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RESUMEN 

 

La tecnología que hace uso de la red eléctrica como medio físico para la transmisión de 

datos se denomina PLC (Power Line  Communication), apareció alrededor de los años 50 y 

durante muchos años fue considerada como una alternativa para la transmisión de 

información, el esquema  de modulación que utiliza es OFDM  y CSMA/CA. 

 

Al utilizar la convergencia tecnológica Triple Play, se tendrá un servicio combinado de 

voz, video y datos a través de una sola tecnología de acceso. Para realizar las respectivas 

pruebas de telefonía  y videoconferencia se utilizó el servidor 3CX, para video se utilizó VLC 

Streaming y finalmente parea transmisión de datos se utilizó FTP Cerberus. 

 

En este trabajo se presenta un análisis del rendimiento y eficiencia de servicios Triple-

Play utilizando la red eléctrica como medio físico de transmisión en el DEEE de la Escuela 

Politécnica del Ejército, específicamente en el Laboratorio de Networking. El análisis 

considera la utilización del estándar Home Plug 1.0 aplicado a la transmisión, para este 

análisis se considerará varios parámetros como tamaño de los paquetes, número de host, 

distancia entre las estaciones. 

 

Al utilizar conjuntamente la tecnología PLC con Servicios Triple-Play, se realizaron 

mediciones de Throughput, Jitter, Latencia, paquetes perdidos y capacidad del canal, esto fue 

posible gracias a la ayuda de herramientas como Wireshark, Netwalk y D-ITG lo cual permitió 

determinar que la red PLC esta apta para ser utilizada como medio de transporte de 

información, haciendo uso de servicios en tiempo real como son telefonía, streaming de video 

y de audio.     
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de tesis de Ingeniería titulado Rendimiento y Eficiencia de servicios 

Triple Play sobre la red PLC, ha sido estudiado y analizado, en la provincia de Pichincha en el 

cantón de Sangolquí, lugar de ubicación geográfica de la Escuela Politécnica Del Ejercito. 

 

La ESPE, día a día fomenta en sus estudiantes el espíritu de vanguardia tecnológica e 

investigación motivo por el cual adquirió equipos PLC con la finalidad de que los estudiantes 

realicen investigaciones en el campo de las telecomunicaciones, la finalidad principal es la de 

promover nuevas formas alternativas de comunicación, en su afán de extender sus servicios de 

mejor forma a la comunidad politécnica. 

 

Para ello, se implementará servidores Triple –Play sobre la red de Energía Eléctrica del 

Laboratorio de Networking y se realizaran pruebas de transmisión con los modem PLC, con el 

afán de determinar parámetros como retardo, jitter y paquetes perdidos, de esta forma se podrá 

determinar si es factible utilizar esta red como otra alternativa a la red existente con la 

finalidad de poder transmitir servicios en tiempo real. 

 

Finalmente después de determinar si es factible utilizar esta tecnología, se hará un 

diseño para poder hacer uso de la red de forma adecuada, utilizando Software que permita 

establecer calidad de servicio y brindar prioridad a los servicios en tiempo real. 
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CAPÍTULO I 

  

INTRODUCCION 

 

1.1    Justificación 

 

En la actualidad la información llega de varias fuentes y en diferentes formas, esto trae 

como consecuencia una demanda de mejorar la red o los medios de transmisión final. Debido  

a  la  problemática  de  congestión en la red del Departamento  de  Eléctrica y Electrónica, ya 

que por un mismo medio se utilizan diferentes aplicaciones desarrollados por la Institución, 

tornándole al sistema lento, se ha visto la necesidad de diseñar una nueva red de acceso en 

paralelo a la existente con tecnología Power Line Communications (PLC), que permita utilizar 

diferentes servicios, o servidores implementados en el Departamento de Eléctrica y 

Electrónica. 

 

El problema en la red actual, se producen porque habitualmente circula tráfico que hasta 

hace poco no era habitual como servicios de videos, voz o multimedia.  Las redes locales 

fueron diseñadas, fundamentalmente, para soportar aplicaciones de procesamiento de datos 

con parámetros que no son muy exigentes, a diferencia de otros aspectos que se toman en 

cuenta en la transmisión de video o voz.  
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Posteriormente se realizara el análisis del rendimiento para utilizar servicios de Triple 

Play sobre la red PLC, esta red estará dotada de capacidad para satisfacer simultáneamente de 

los requisitos de tráfico de muy diversa naturaleza. 

Por esta razón se utilizará un medio alternativo como la red de energía eléctrica en la 

cual se realizará varias pruebas en la transmisión de Video, Voz y Datos, tomando en cuenta 

en el video la Calidad de la imagen, Tiempo de transmisión, Tasa de pérdidas, Ancho de 

Banda, Broadcast y en la Voz, Tiempo de establecimiento de llamada, Calidad en la 

conversación, Retardo, Jitter, Calidad de Servicio, entre otros. 

 

Debido a que en el DEEE existe una red eléctrica y también existen dispositivos con 

tecnología PLC,  se puede hacer uso de estos para tener acceso a diferentes servicios. Ya que 

las redes actuales fueron creadas para manejar datos, se quiere darles una mejor eficiencia, 

brindando servicios de voz, video y datos, para lo cual necesitamos una red en paralelo que 

nos ayude o permita transmitir este tipo de información. 

 

Además los beneficios que nos brinda esta tecnología son diversos, puede suministrar 

múltiples servicios con la misma plataforma tecnológica IP utilizando un solo Modem el cual 

permite el acceso a la información. 

 

1.2    Objetivos Generales y Específicos 

 

1.2.1 General 

 

Analizar la eficiencia y rendimiento de la red, basada en la tecnología Power Line 

Communications, implementando servicios Triple Play. 
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1.2.2 Específicos 

 

• Diseñar un nuevo acceso al servicio de voz, video y datos, logrando resultados 

positivos, en su transmisión y recepción. 

 

• Realizar las pruebas necesarias de los servicios Triple Play y verificar si el acceso de 

voz, video y datos a través de las mismas es factible, utilizando  equipos con la 

tecnología (PLC). 

 

• Implementar servidores demo (voz, video y datos), los cuales  me permitan verificar 

ciertos parámetros como retardo, broadcast, ancho de banda, jitter. 

 

• Analizar el tráfico sobre redes PLC por medio de software especial como Netwalk y 

Wireshark. 

 

• Determinar mediante el análisis de resultados el rendimiento y eficiencia de este medio 

alternativo de transmisión. 

 

1.3    Presentación del Proyecto 

 

En este proyecto se pretende, determinar la eficiencia y rendimiento de la red la cual 

brindará servicio de voz, video y datos, con esto se podrá evaluar a la red, y determinar si es 

factible o no utilizar este tipo de tecnología Power Line Communications (PLC).  
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Esta situación permitirá analizar en la red, el tráfico que se genera, identificando toda la 

información que se transmite, volumen de tráfico, ancho de banda utilizado, Jitter, Retardo, 

Broadcast.  

 

Al realizar un prototipo de red PLC que será implementado en los laboratorios de 

Eléctrica y Electrónica, se podrá analizar el funcionamiento de los servicios Triple Play, 

implementando diferentes servidores demos o servidores simulados los cuales utilicen como 

medio de acceso la red PLC. 

 

Para este propósito se utilizarán equipos PLC, los cuales fueron adquiridos y serán 

proporcionados por el Departamento de Eléctrica y  Electrónica. Finalmente se realizará una 

tabulación de los valores obtenidos con este prototipo de red PLC y se los comparará con 

parámetros internacionales de la IEEE basados en tecnología PLC. 

 

1.4    Líneas de Distribución Eléctrica como medio de transmisión de información. 

 

Las Líneas de Distribución Eléctrica, es otro medio adecuado para la transmisión de 

datos, es una alternativa a tener en cuenta para las comunicaciones dado el bajo coste que 

implica su uso al tratarse de una red  ya  existente.  

 

La idea de utilizar el cable eléctrico para la transmisión de información no es nueva, 

el uso del PLC en sus orígenes se limitaba al control de las líneas eléctricas y a la 

transmisión a baja velocidad de datos para las empresas de electricidad. 

 

A partir de 1950, se utilizaba esta tecnología con frecuencias bajas y en un solo 

sentido, para alumbrado de ciudades y control de dispositivos. 
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En 1882, se iniciaron las investigaciones relacionadas con el uso de la red eléctrica 

para permitir la transmisión de datos, a 500 [KHz], desde entonces se ha ido 

perfeccionando este sistema de transmisión, por lo cual está siendo utilizado en muchos 

países para transmitir información, un ejemplo muy claro en la actualidad son los países de 

Suiza, España y Alemania. 

 

1.5    Historia de la Tecnología Power Line Communications 

 

PLC acrónimo de Power Line Communications, es una tecnología surgida hace 40 

años, cuando las companías eléctricas utilizaban las líneas de alta tensión para sus propios 

sistemas de control. Sin embargo, debido a limitantes tecnológicos no fue utilizada sino 

hasta la década de los 90 para comunicaciones de alta velocidad en el orden de los [Mbps]. 

 

A esta tecnología se le han dado varios nombres como: BPL (Broad Band Power 

Line), PLT (Power Line Communications), en si la tecnología es la misma. Han existido 

varios intentos de implementación de esta tecnología en ciertos países como Alemania, 

Japón e Inglaterra, pero han tenido problemas debido principalmente a la interferencia 

generada en diversas bandas del espectro electromagnético, lo cual ocasiona que se 

presentaran diversos efectos indeseables en una gran cantidad de dispositivos electrónicos 

y de comunicaciones. 

 

En el año de 1920, nace la idea de realizar una comunicación a través de las líneas de 

energía eléctrica, sin tener en claro todo el alcance que esta podía lograr, dos años más 

tarde empezó a operar el primer sistemas de frecuencias portadoras (CFS) el cual estaba en 

el rango de los 15 hasta los 500 [KHz], con esto lograron alcanzar hasta 500 [Km] en la 

transmisión de datos. 
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En 1930, los sistemas de frecuencia portadora ya se encontraban operando para el 

nivel de media y de baja tensión gracias a la Señalización de Ondas en la Portadora (RCS), 

la cual tenía la característica de de transmitir los datos en los rangos de frecuencia de 125 

[Hz] y 3 [KHz], la desventaja era que tenía un limitado ancho de banda y por ende alto 

costo de los equipos. 

 

La comunicación a través de la red eléctrica existe desde hace bastante tiempo, en 

los 50, se utilizaba esta tecnología con una frecuencia de 10 [Hz] y una alimentación de 10 

[Kw], para control remoto de repetidor.  

 

Posteriormente, las companías United Utilities, de Canadá, y Northern Telecom, de 

Inglaterra, presentaron al mercado una tecnología que podía conseguir que Internet fuera 

accesible desde la red eléctrica, haciendo las primeras pruebas para la transmisión de 

señales bidireccionales de datos a través de la red de suministro eléctrico. Esto se dio 

conjuntamente con el avance en el campo de la modulación, codificación y detección de 

errores, permitiendo la comunicación de banda ancha sobre las líneas de energía eléctrica. 

 

Luego fueron los alemanes los que se unieron a la carrera por desarrollar la 

tecnología Power Line Communications, siendo el primer país en ofrecer PLC comercial. 

A principios del 2000 España ingresó también en esta disputa a través de Endesa  e 

Iberdrola, las cuales  han realizado diversas experiencias en varias ciudades de España con 

la tecnología de la empresa Suiza ASCOM. 

 

La empresa Nortel incluyó un diseño abierto que brinda servicios personalizados a 

cada usuario, paquetes innovadores de servicios de voz, video y datos; y velocidades más 

altas de transmisión con menor latencia para ofrecer la mejor experiencia y servicios de 

transmisión/multidifusión. 
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1.6    Organizaciones e instituciones desarrolladoras de tecnología PLC 

 

En un esfuerzo para llevar a un nivel más alto a esta tecnología, se ha creado grupos 

de trabajos y foros como PLC fórum, el cual apoya y fomenta el desarrollo y la 

normalización de esta tecnología. 

 

Actualmente los grupos y empresas más importantes que existen son: 
 

• PLC Forum 

• Universal Powerline Association (UPA) 

• PLC Utilities Alliance (PUA) 

• Home Plug Alliance 

• Power Plus comunications AG 

• Ascom Systec AG 

• Northern Telecom 

• Diseño de Sistemas en Silicio, S.A.(DS2) 

• Endesa Ingeniería de Telecomunicaciones, S.L. 

• Iberdrola ingeniería y Consultoría, S.A.U 

• Iberdrola S.A 

• Unión Fenosa S.A 

• Universidad Politécnica de Madrid 

• Universidad Pontificia Comillas 
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Mediante la tecnología PLC se puede ofrecer una diversidad de servicios, tales como: 

voz, videos y datos; que son justamente lo que los servicios de telecomunicaciones de banda 

ancha ofrecen. Algunas de las empresas más importantes son: 

 

1.6.1.    PLC Fórum  

 

Nace con la voluntad de promocionar PLC en todo el mundo, fomentar el debate y el 

intercambio de experiencias entre los diversos agentes implicados, y promover el desarrollo de 

estándares. Desde su creación en marzo del año 2000, los integrantes del PLC Forum, están 

trabajando para potenciar el desarrollo de esta tecnología y facilitar la entrada de nuevos 

fabricantes en el sector. 

 

1.6.2.    Endesa S.A  

 

Endesa en Zaragoza es una empresa que ha probado la tecnología PLC en las líneas de          

media y baja tensión. Actualmente ofrece servicio de Internet de banda ancha y telefonía a 

más de 2100 usuarios. Para ello se han enlazado, a través de PLC, 140 centros de 

transformación que dan servicio a más de 300 edificios. 

 Las líneas de Media tensión se utilizan para el transporte secundario, es decir, para 

enlazar los centros de transformación entre sí. Es decir  estaríamos hablando de transmisiones 

de datos que alcanzan velocidades superiores a los 30 [Mbps]. Por lo que refiere al tramo de 

acceso final a los clientes y a través de las líneas de Baja tensión ha quedado acreditado que es 

posible alcanzar velocidades de hasta 20 [Mbps] para aplicaciones de telefonía y datos. 

 

1.6.3.    Iberdrola S.A 

 

La compañía eléctrica española IBERDROLA S.A., después de realizar una prueba 

piloto durante 2002, fue la primera en comercializar el servicio PLC en España.  
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El servicio fue lanzado el 15 de Octubre de 2003. Un año más tarde, IBERDROLA 

comercializó el servicio PLC en más de 20 barrios de Madrid y Valencia. En lo referente al 

mercado potencial, IBERDROLA tiene presencia en 9 Comunidades Autónomas. La zona de 

IBERDROLA Distribución Eléctrica abarca al 40% del territorio español, y tiene una 

cobertura de 9 millones de clientes eléctricos. 

 

1.6.4.    Unión Fenosa S.A 

 

Unión Fenosa, ha realizado pruebas en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Sin 

embargo, su proceso de implantación en la actualidad va más lento que sus competidoras. 

Trabaja con la empresa valenciana DS2. Se asoció con AUNA, su actual socio en el apartado 

de telecomunicaciones en España, con este sistema dejó atrás el ADSL, servicio que ofrecía a 

sus clientes, tanto Home como Corporativo. 

 

1.6.5.    Ascom Systec AG  

 

Ascom  es   un   proveedor  internacional  de  soluciones  tecnológicas  con  un  amplio         

conocimiento. En el futuro la empresa pretende concentrarse en las áreas principales de 

Wireless Solutions  y Security Solutions. Las otras áreas incluyen principalmente los ingresos 

de transporte  y de integración de Redes. 

 

1.6.6.    Diseño de Sistemas en Silicio (DS2) 

 

Es una companía española situada en Valencia y dedicada al diseño y fabricación de    

chips de silicio PLC, siendo líder en este campo. Esto se debe a que es la empresa cuyos chips 

consiguen mayores velocidades de transmisión y la única que cuenta con tecnología PLC para 

redes de Media y Baja Tensión. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

TECNOLOGÍA PLC Y SERVICIOS TRIPLE - PLAY 

  

2.1    La Red  Eléctrica 

 

2.1.1 Introducción 

 

Uno de los principales problemas en la actualidad es la transmisión de datos o internet  

hacia lugares remotos donde las tecnologías cableadas e inalámbricas actualmente disponibles, 

todavía no han dado solución a este inconveniente. 

 

La tecnología Power Line Communications es una tecnología que ha evolucionando 

rápidamente y que utiliza las líneas de energía eléctrica para la transmisión de datos, es 

importante observar que todos los lugares tienen puntos de contacto de energía, lo que nos 

sirven como puntos de transmisión o recepción. Aprovechando el alcance que tiene la 

instalación eléctrica existente en todos los lugares, se ha desarrollado la tecnología PLC que 

nos ofrece una manera alternativa de implementar una red de comunicación.  

 

Durante el transcurso de los años las Líneas de Energía Eléctrica han sido una 

herramienta muy importante para el desarrollo de otras formas de transmisión de datos, por lo 

cual en este capítulo formarán una parte imprescindible para el análisis de la tecnología Power 

Line Comunications. 
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En consecuencia las redes eléctricas de bajo y medio voltaje se convierten en medios de 

acceso para servicios de banda ancha a través de los enchufes convencionales, permitiendo la 

prestación de múltiples servicios como: 

 

• Acceso a Internet de Banda Ancha 

• Servicios de Telefonía 

• Aplicaciones Multimedia 

• Servicios de Videoconferencia 

• Servicios de Video y Audio bajo demanda 

 

2.1.2 Red de Transporte Eléctrica 

 

La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico  

constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo. Para ello, los 

volúmenes de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de 

tensión. La corriente viaja entonces por las líneas primarias de alta tensión. El transporte se lo 

hace por medio de postes eléctricos y de transformadores. 

 

2.1.3 Red de Distribución Eléctrica 

 

La Red de Distribución Eléctrica tienen dos maneras de funcionamiento, aquellas que 

se hacen de forma aérea por medio cables que se mantienen sostenidos a través de estructuras 

metálicas o postes para conducir la energía a voltajes de 23, 13.2 ó 4.16 [Kv]. Y aquella que se 

hace de forma subterránea la cual tiene un costo más elevado que la anterior.  

 

Las líneas de distribución son las líneas de baja tensión y se detallan a continuación: 

• Primarias:  23 o 13.2 [Kv] 
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• Secundarias: 120/240 [V] 

 

2.2    Tipos de Redes de Distribución Eléctrica 

 

La Red Eléctrica consta de tres niveles: Alta, Media y Baja tensión. Cada nivel posee 

diferentes características, los cuales varían en función de las necesidades y las posibles 

pérdidas existentes. 

 

2.2.1 Red de Alta Tensión 

 

Las líneas de la red de Alta Tensión comprenden el tramo comprendido entre el primer 

transformador amplificador y la primera subestación de transporte,  transportan una tensión 

con voltajes que oscilan entre los 220 y 400 [Kv]. El objetivo de transmitir la energía en este 

rango de voltaje es minimizar las pérdidas, ya que esta red se utiliza para transmitir energía a 

grandes distancias.  

 

También se pueden utilizar esta red para transportar señales de información de 

supervisión y órdenes de reconfiguración de la red. Es muy frecuente que las companías 

eléctricas desplieguen una infraestructura de telecomunicación en este segmento, para utilizar 

según sus propias necesidades de comunicaciones entre subestaciones.  

  

2.2.2 Red de Media Tensión 

 

Las líneas de la red de Media Tensión, son redes con la característica que son muy 

malladas ya que con esto cubren una gran superficie para satisfacer la demanda de toda la 

población, industria, etc. Estas líneas unen las estaciones transformadoras de distribución con 

los centros de transformación.  
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Las líneas de la red de media tensión transportan la energía con voltajes que oscilan 

entre los 600 [V] y 40 [Kv]. Las líneas de la red de Media Tensión, cubren distancias menores 

que la red de alta tensión, sin embargo se mantiene el transporte de señales de información de 

supervisión y órdenes de reconfiguración de la red. 

 

2.2.3 Red de Baja Tensión 

 

Estas líneas parten de los centros de transformación hasta cada abonado para alimentar a 

los usuarios o consumidores finales, constituyendo la última fase en la distribución de la 

energía eléctrica.  

 

Las líneas de la red de Baja Tensión transportan la energía como corriente alterna  de 

baja frecuencia a 60 [Hz] con voltajes que oscilan entre los 110 y 220 [V]. En este último 

tramo, varios abonados están conectados a la misma fase, es decir, esta red constituye un 

medio compartido.  

 

 

Figura. 2. 1  Redes de Distribución del Sistema Eléctrico 
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2.3    Ruido en los medios de Distribución 

 

La red eléctrica tiene un propósito general que es la distribución de energía eléctrica no 

ha sido diseñada para transportar información, sin embargo para hacer uso de esta para la 

transmisión de información se requiere un considerable ancho de banda, de hecho, constituye 

un medio muy hostil para el transporte de datos debido a ser un canal muy ruidoso y con alta 

atenuación, es un canal con una respuesta en frecuencia muy variable. 

 

El canal se puede describir como aleatoriamente variante en el tiempo y dependiente de 

la relación de señal a ruido (SNR) en la frecuencia. En el rango de frecuencias de interés para 

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

Angosta y el Ruido Impulsivo. 

 

2.3.1 Interferencias y Perturbaciones 

 

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

y eléctrico conectado a la línea de distribución eléctrica. Algunas de estas fuentes pueden 

generar ruido de banda ancha, tal como los motores eléctricos que se encuentran en licuadoras, 

taladros, extractores, maquinas de coser, etc. Otras fuentes como los atenuadores de luz, 

inyectan ruido impulsivo. Finalmente, hay posiciones de ruido que son creadas por el 

ambiente, es decir, ruido natural errático (tormentas, radiación solar, etc) en las líneas de 

transmisión. 

 

El ruido es un fenómeno muy complejo, debido a esto se  ha determinado la existencia 

de varios tipos de ruido en las líneas eléctricas, estos son detallados a continuación.  
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2.3.2 Ruido de Fondo  

 

Este tipo de ruido puede darse desde unos cuantos segundos hasta horas, está presente en 

la línea eléctrica, y se origina en el transformador de distribución, sistemas de alumbrado 

público y puede variar de -90 dBW/Hz a -125 dBW/Hz a 10 [KHz]. 

 

• Ruido de Fondo de Color.-  Este tipo de ruido es causado por la suma de varias 

fuentes de ruido, presenta una densidad espectral de baja potencia, variando con la 

frecuencia. El ruido que aparece en el canal se llama blanco cuando su ancho de banda 

es infinito. Al elegir diferentes bandas de este ruido blanco, obtenemos ruido de color. 

Su densidad espectral de potencia, se encuentra usualmente en el rango de -160 a - 120 

[dBV2/Hz]. 

 

• Ruido de Banda Estrecha.- consiste en señales continuas con amplitud modulada. Se 

caracterizan porque su frecuencia central es mucho mayor que el ancho de banda, este 

tipo de ruido es causado por el ingreso de señales provenientes de estaciones de 

radiodifusión y radiotransmisores. 

 

• Ruido Periódico Sincronizado con las frecuencias principales de 50-60 Hz.- este 

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

impulsos eléctricos con rangos de repetición. Un ejemplo de esta es la fotocopiadora ya 

que  generan fuertes impulsos de ruido a dos veces la frecuencia del sistema eléctrico. 

 

2.3.3 Ruido Impulsivo 

 

Tiene una variación que va desde los microsegundos a los milisegundos, este tipo de 

ruido es el más severo puede deteriorar las comunicaciones a través de las líneas eléctricas. 

Este ruido tiene una variedad de tipos dependiendo de las amplitudes, ancho y tiempo de 
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llegada de los pulsos del ruido. Una de los 

un termostato que puede ser modelado como un impulso.

 

• Ruido Impulsivo Sincronizado con las frecuencias principale

corta duración (10-100 

la frecuencia.  

 

• Ruido Impulsivo Asincrónico.

aleatorios de encendido y apagado, puede ser produci

televisor, cuyo pulso de sincronización ocurre cada 63.5 

 

• Ruido de Avalancha o de 

arrancan electrones de los enlaces covalentes de un material, por ionización directa 

por choque con otros portadores de carga acelerados.

 

• Ruido de Transición.

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

carga tardan en atravesarlos, 

frecuencia. 

 

Figura. 2. 
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ruido. Una de los causales puede ser por el encendido o apagado de 

un termostato que puede ser modelado como un impulso. 

Ruido Impulsivo Sincronizado con las frecuencias principale

100 µs) en los cuales la densidad espectral de potencia decrece con 

Ruido Impulsivo Asincrónico.- son impulsos individuales ocasionados por eventos 

aleatorios de encendido y apagado, puede ser producido principalmente por el 

televisor, cuyo pulso de sincronización ocurre cada 63.5 [ms]. 

Ruido de Avalancha o de Ionización.- producido por campos eléctricos intensos que 

arrancan electrones de los enlaces covalentes de un material, por ionización directa 

por choque con otros portadores de carga acelerados. 

Ruido de Transición.- son causado por los desfases que aparecen entre los voltajes y 

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

carga tardan en atravesarlos, estos desfases se incrementan con el aumento de la 

Figura. 2. 2  Ruido en las líneas de  Distribución Eléctrica
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por el encendido o apagado de 

Ruido Impulsivo Sincronizado con las frecuencias principales.- son impulsos de 

s) en los cuales la densidad espectral de potencia decrece con 

son impulsos individuales ocasionados por eventos 

do principalmente por el 

producido por campos eléctricos intensos que 

arrancan electrones de los enlaces covalentes de un material, por ionización directa o 

causado por los desfases que aparecen entre los voltajes y 

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

desfases se incrementan con el aumento de la 

 

Ruido en las líneas de  Distribución Eléctrica 
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En PLC la transmisión de datos tiene una velocidad del orden de Mbps por lo que una 

interferencia de tan solo 1 [µs] puede convertir la señal de datos en un conjunto de bits basura 

rápidamente. 

 

El ruido en Power Line Comunications está lejos de ser simple ruido blanco aditivo 

gaussiano (AWGN por su siglas en ingles), al contario como se mencionó anteriormente, es 

ruido de color y es causado principalmente por las aplicaciones o cargas que son conectadas a 

la red de distribución eléctrica. 

 

2.3.4 Efectos de la Propagación Multicamino 

 

Debido a los múltiples tomas eléctricos y puntos de reflexión, la señal no solamente se 

propaga en conexión directa entre el transmisor y el receptor, sino que rutas de propagación 

adicional deben ser consideradas. Estos usualmente tienen longitudes más grandes y causan 

ecos por el tiempo de retraso. El resultado es una propagación de la señal multicamino con 

desvanecimiento de frecuencia selectiva.  

 

Otro resultado de propagación de señal multicamino es una extensión de la respuesta del 

impulso del canal, el cual podría perjudicar la funcionalidad de los sistemas PLC de alta 

velocidad de transmisión de datos, ya que generalmente la duración del impulso de respuesta 

del canal es más grande que la duración del símbolo transmitido. 
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Figura. 2. 3  Respuesta Impulsiva del Canal 

 

La impedancia del canal cambia en forma aleatoria, debido a los puntos de 

discontinuidad, además de generar reflexión y refracción de las señales por muchos caminos. 

  

Por las características de multicamino de las líneas de la  red eléctrica, se puede utilizar 

los mismos principios adoptados en la teoría de comunicaciones, suponiendo que cada señal 

que llega al receptor es un trayecto. Por eso, se utiliza el parámetro ���� (Root Mean Square 

Delay Spread) la cual describe la tasa máxima de transferencia de datos que puede soportar 

antes de tener interferencia intersimbólica. 

 

 

 

Ecuación. 2. 1  Tasa de transferencia Máximo 

Donde: 

 N= es el número de trayectos o caminos 

Βi = es la amplitud respectivamente. 
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τi =  es el tiempo de arribo del trayecto o camino i 

 

 

 

Ecuación. 2. 2  Interferencia Simbólica 

 

Por lo general, es admitido que la máxima taza de transferencia sin diversidad o 

ecualización, es mucho menor dado un porcentaje y su rango es: 0.1<k<0.5. 

 

2.3.5 Atenuación 

 

El cableado eléctrico no representa un medio perfecto para la transmisión de datos, sus 

características de atenuación en la región [MHz] usada para PLC de banda ancha visualiza alta 

variabilidad incluso con las redes vecinas. Además de una relativamente alta atenuación, 

múltiples reflexiones de diferentes ramas hacen un modelamiento de las características del 

canal en condiciones adversas. 

 

El problema más difícil que se pueda resolver es el hecho de que las características de la 

red pueden variar fuertemente en función del tiempo, ya que nuevos aparatos pueden ser 

conectados dentro y fuera o pueden desactivarse en cualquier momento, en este caso se 

presentará impedancias no lineales para la red. 

 

La propia línea de energía eléctrica causa una pequeña atenuación, la cual se estima 

alrededor de los 0,5 [dB/Km] a 9 [KHz] y de [1,5dB/Km] a [95 KHz], es decir sufre distorsión 

tanto en amplitud como en fase. La atenuación puede variar con el tiempo hasta en 20 [dB] a 

ciertas frecuencias, lo cual produce  un significativo desvanecimiento de la señal y por ende un 

gran deterioro en la transmisión de datos. 
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2.3.6 Relación señal a ruido (SNR)

 

Este método se usa para determinar la capacidad de cada portadora para llevar los datos 

en la banda de frecuencia usada, teniendo presente los niveles de atenuación del signo presente 

en el ruido de la línea eléctrica.

 

2.4    Tecnología Power Line Communications

 

2.4.1 Definición 

 

PLC es una tecnología de comunicaciones que usa como medio de transmisión el cable 

eléctrico, tanto de baja tensión (BT) como de media tensión (MT), permitiendo ofrecer 

servicios de telecomunicaciones de banda ancha de gran calidad. Esto implica que en cad

enchufe eléctrico el cliente, además de disponer de energía eléctrica, tendría acceso a 

servicios de telecomunicaciones como Internet.

Todos estos servicios están disponibles sin necesidad de tener que instalar conexiones 

adicionales, antenas o nuevos cableados. 
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Relación señal a ruido (SNR) 

Este método se usa para determinar la capacidad de cada portadora para llevar los datos 

en la banda de frecuencia usada, teniendo presente los niveles de atenuación del signo presente 

de la línea eléctrica. 

Figura. 2. 4  Relación Señal a Ruido 

 

 

Tecnología Power Line Communications 

PLC es una tecnología de comunicaciones que usa como medio de transmisión el cable 

eléctrico, tanto de baja tensión (BT) como de media tensión (MT), permitiendo ofrecer 

servicios de telecomunicaciones de banda ancha de gran calidad. Esto implica que en cad

enchufe eléctrico el cliente, además de disponer de energía eléctrica, tendría acceso a 

servicios de telecomunicaciones como Internet. 

Todos estos servicios están disponibles sin necesidad de tener que instalar conexiones 

nuevos cableados. También permite maximizar el rendimiento
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Este método se usa para determinar la capacidad de cada portadora para llevar los datos 

en la banda de frecuencia usada, teniendo presente los niveles de atenuación del signo presente 

 

PLC es una tecnología de comunicaciones que usa como medio de transmisión el cable 

eléctrico, tanto de baja tensión (BT) como de media tensión (MT), permitiendo ofrecer 

servicios de telecomunicaciones de banda ancha de gran calidad. Esto implica que en cada 

enchufe eléctrico el cliente, además de disponer de energía eléctrica, tendría acceso a diversos 

Todos estos servicios están disponibles sin necesidad de tener que instalar conexiones 

permite maximizar el rendimiento de 
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dispositivos conectados a la red, de ahí que a veces sea conocida como BPL (Broadband 

PLC). Esta tecnología constituye una alternativa real a las actuales tecnologías de acceso de 

banda ancha. 

 

Las siguientes figuras muestran un esquema de la infraestructura de una red de 

comunicaciones basada en PLC para zonas urbanas y zonas rurales: 

 

                              

Figura. 2. 5  Red de acceso PLC en zona urbana          Figura. 2. 6  Red de acceso PLC en zona rural 

 

El PLC se empezó a considerar como tecnología de banda ancha al ofrecer una 

velocidad igual o superior a 2 [Mbps]. Considerando esta velocidad es posible ofrecer 

servicios multimedia a un mayor número de usuarios, especialmente en áreas distantes. 

 

2.4.2 Funcionamiento 

 

La red eléctrica tiene varios  tramos que la conforman,  el tramo de la red de Media 

Tensión transporta voltajes de 6.3 a 23 [Kv] da acceso a ciudades, barrios y edificios y para la 

Tecnología PLC representa como una red de distribución sobre la cual se puede implementar 

ya sea la tecnología PLC u otra tecnología que transporte información. La red de Baja Tensión 

que maneja voltajes de 110 a 220 [V] es equivalente a la "última milla" o bucle de abonado 

como en las redes telefónicas. 
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Figura. 2. 7  Estructura de una red de distribución de energía eléctrica 

 

Las señales de baja frecuencia de 60 [Hz], son las encargadas de la transmisión de la 

energía, mientras que las señales de más alta frecuencia en el rango de 1 a 30 [MHz], se 

utilizan para la transmisión de datos, circulan do ambas simultáneamente a través del hilo de 

cobre. 

 

La convergencia del sistema eléctrico y de comunicación se da en el transformador o en 

la subestación de distribución. Aquí se produce el acoplamiento de la red eléctrica con equipos 

complementarios que en un extremo se enlazan a una conexión de alta velocidad 

proporcionada por un proveedor de servicio de Internet (ISP), ya sea mediante fibra óptica o 

cualquier otro medio, y por el otro extremo al control de la red PLC. 

 

La tecnología PLC emplea una red conocida como High Frequency Conditioned  Power 

Network (HFCPN) Red de energía condicionada por alta frecuencia para transmitir 

simultáneamente energía e información. Existen dispositivos que se encargan del filtrado y 

separación de la señal eléctrica y la señal de datos, las cuales van a un módulo o unidad de 

servicio, donde se reconvierten en canales de datos. 
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2.4.3 Topología PLC 

 

En la tecnología PLC, para llevar a cabo la comunicación , se utiliza la infraestructura de 

una red existente donde el usuario final simplemente debe enchufar su modem PLC a la red de 

distribución eléctrica, de esta forma el modem puede establecer comunicación con el repetidor 

del domicilio. A continuación se detallan los dos tipos de topologías: 

 

2.4.3.1 Power Line Outdoors Telecoms 

 

Cubre el tramo de lo que se conoce como  la última milla, esto es el lado que comprende 

la red eléctrica de baja tensión del transformador de distribución hasta el medidor de la energía 

eléctrica. Este tramo es administrado por un equipo denominado cabecera (Head End) que 

conecta esta red con la Red de Transporte de telecomunicaciones  o Backbone. El trabajo del 

equipo Head End es  inyectar  a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red de 

transporte. 

 

Este tipo de sistema usa OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) en 

combinación con un tipo de esquema de modulación denominado PSK (Phase Shift Keying).  

La frecuencia de las portadoras  varían entre 2 y 30 [MHz]. El throughput1 de datos llega 

hasta los 45 [Mbps], pero al ser un medio compartido, el usuario usa alrededor de 2 [Mbps]. 

La desventaja es que este sistema puede ocasionar interferencia significativa a otros usuarios 

del espectro de HF ya que no cuenta con un filtro para proteger a los mismos. 

 

 

                                                           

1 Throughput.-  volumen de información que fluye en un sistema. 
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2.4.3.2 Power Line Indoors Telecoms 

 

Este sistema se denomina Indoor y cubre el tramo que va desde el medidor de energía 

eléctrica 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. 

 

Esta topología usa una combinación de OFDM (Orthogonal Frecuency Division 

Multiplexing) y DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) juntas permiten enviar 

datos a través de las líneas eléctricas dentro de la casa. Las frecuencias de las portadoras 

varían entre los 4.5 a 21 [MHz]. El throughput de datos es de alrededor de 14 [Mbps]. Además 

el módem posee filtros de 30 [dB] aproximadamente con lo cual permite reducir interferencia 

por parte de los radioaficionados.  

 

 

 

Figura. 2. 8  Topología PLC 
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2.5    Técnicas de Modulación para Tecnología PLC 

 

El principal desafío de las PLC es conseguir un mayor ancho de banda con un bajo 

nivel de emisión, en las soluciones actuales se usan dos tipos de modulación: Spread 

Spectrum (Modulación de Espectro Expandido) y OFDM  (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), siendo esta última la más utilizada. A continuación se detalla de 

una forma rápida Spread Spectrum para enfocarnos en OFDM que es la modulación que se 

utiliza para el desarrollo de la tesis. 

 

2.5.1 Spread Spectrum 

 

El principio de este tipo de modulación consiste en expandir información por una banda 

de frecuencia mucho más ancha que la banda necesaria, con el propósito de contrarrestar las 

señales de interferencia y las distorsiones relacionadas con la propagación.  

Como la señal se transmite a un nivel más bajo que el ruido, el ancho de banda es bajo. 

De esta manera, la modulación de espectro expandido se optimiza para contrarrestar el ruido, 

reduciendo los efectos producidos por éste.  

A continuación se detallan las principales características: 

 

• Para usar el canal no es necesario la sincronización entre usuarios. 

• Existen múltiples señales superpuestas en tiempo y frecuencia debido a que múltiples 

usuarios usan el canal a la vez. 

• Una de las principales desventajas es la Interferencia de banda estrecha. 

 

2.5.2 OFDM 

 

Para solventar algunos de los problemas inherentes a la red eléctrica se utiliza 

modulación OFDM.  
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Esta modulación es un tipo especial de transmisión multicarrier que utiliza varios 

subcarrier.  

 

La técnica de transmisión OFDM se basa en una transmisión simultánea en n bandas de 

frecuencia entre 2 y 30 [MHz] con N cantidad de portadoras por banda. La señal se comparte 

entre las portadoras2. Las frecuencias de trabajo se eligen de acuerdo con las normas de 

regulación, las otras se apagan con el uso de software. La señal se emite a un nivel de ancho 

de banda suficientemente alto para poder aumentar el flujo y luego se aplica a varias 

frecuencias de forma simultánea.  

 

Si una de estas frecuencias es atenuada3, la señal se transmitirá en todo caso gracias a la 

transmisión simultánea. El espectro de la señal OFDM presenta un uso óptimo de la banda 

asignada debido a la ortogonalidad de las subportadoras. El comité de Home Plug eligió esta 

modulación OFMD para todos los equipos del estándar Home Plug. 

 

Figura. 2. 9  Modulación OFDM - Transmisión multicarrier  

                                                           

2 Portadora.- forma de onda generalmente  sinusoidal, es  modulada  por  una  señal que se  quiere 
transmitir. 

3 Atenuación.-  característica  intrínseca  del canal, que se manifiesta con la pérdida de energía de la señal  

cuando se propaga por el mismo. 
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Con OFDM, los bits perdidos pueden recuperarse usando esquemas de corrección de 

error, aumentando el throughput, dado que la retransmisión de la información no sería 

necesaria. El número de portadoras y la distribución en el espectro de frecuencia depende de 

cada diseñador tecnológico de equipos PLC como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla. 2. 1  Número de Portadoras para sistemas PLC. 

 

 

OFDM es un sistema que resulta eficiente y flexible para trabajar en un medio como la 

red eléctrica, ya que el rango espectral queda dividido en slots, lo cual permite que los equipos 

se adapten dinámicamente a las condiciones del medio, potenciando aquellas frecuencias 

donde el ruido es menor y anulando el uso de frecuencias donde el ruido es elevado. OFDM 

puede usar o dejar de usar cualquier subcanal de frecuencia con el fin de mantener una óptima 

tasa de error. 

 

2.5.2.1 Funcionamiento de OFDM 

 

OFDM es una técnica de modulación de banda ancha que utiliza múltiples portadoras 

ortogonales, estas son moduladas en amplitud y fase. Emplea N portadoras, por lo que se 

requiere, por lo menos, N muestras complejas en tiempo discreto para representar un símbolo 
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OFDM. La forma de onda para OFDM se genera a partir de la IFFT4, a cuya entrada se 

introducen los símbolos que han de modular la portadora.  

 

La duración de cada símbolo es inversamente proporcional al espacio que existe entre 

las subportadoras en la que se incluye ese símbolo y las subportadoras adyacentes. En el 

receptor, la recuperación de la información se lleva a cabo mediante la Transformada Rápida 

de Fourier. Cada señal viaja dentro de su único rango de frecuencia es decir, el portador que se 

modula contiene datos que pueden ser de texto, voz o video. 

 

OFDM utiliza un sistema de modulación que se conoce como QAM,5 por lo que es 

posible transmitir dos señales, como una señal única de doble banda lateral sin portadora y con 

la misma frecuencia desfasada 90°, multiplexada o modulada en cuadratura.  Un pequeño error 

en la fase o la frecuencia de la portadora reinsertada en el detector provoca distorsión o 

perdida de la señal, también produce interferencia entre canales. 

 

OFDM evita el empleo de filtros, a causa de la ortogonalidad de la señal. Para preservar 

la “ortogonalidad” en OFDM y combatir la presencia de ecos causados por las reflexiones en 

la transmisión, se introduce un intervalo de guarda que tiene como objetivo evitar que se 

produzca ISI6 sobre la subportadora correspondiente al símbolo que se pretenda integrar, ya 

que esto provocará interferencia entre subportadoras y por consecuencia, destrucción de la 

información.  

 

 

 

                                                           

4
 IFFT.- Transformada Inversa Rápida de Fourier 

5 QAM.- Modulación en Cuadratura de Fase o Multiplexado en Cuadratura de Fase. 

6 ISI.- Interferencia entre símbolos. 
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Figura. 2. 10  Intervalo de Guarda 

 

Todas las componentes de la señal durante el período de integración proceden del mismo 

símbolo satisfaciendo así la condición de “ortogonalidad”. El intervalo de guarda se elige de 

acuerdo al retardo esperado en el medio en particular de propagación en que se lleva a cabo la 

comunicación.  

 

El intervalo de guarda extiende la duración del símbolo transmitido y, por consecuencia, 

reduce ligeramente el caudal efectivo. Los valores de intervalos de guarda usados son 1/4, 1/8, 

1/16, o 1/32, estos valores son la fracción equivalente a la duración del símbolo. 

 

2.5.2.2 Ortogonalidad 

 

Se dice que dos señales son ortogonales en un intervalo [t1, t2] cuando cumplen la 

condición: 

 

 

Ecuación. 2. 3  Ecuación de Ortogonalidad 
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Si esto se cumple, es posible hacer que utilicen simultáneamente el mismo ancho de 

banda sin interferirse entre sí. En OFDM, la ortogonalidad es necesaria para que los espectros 

de las sucesivas portadoras activas no se interfieran entre sí debido a la superposición de sus 

varios espectros infinitos. 

 

Es decir la ortogonalidad significa que cuando el espectro de una señal asociada con una 

portadora se encuentra en un máximo, el espectro de la portadora adyacente pasa por cero y no 

se interfiera con la portadora vecina. Las subportadoras que cumplen con la ortogonalidad 

pueden ser distinguidas una de la otra en el receptor. 

 

 

 

Figura. 2. 11  Ortogonalidad de portadoras en OFDM 

 

2.5.2.3 Modulación y Demodulación OFDM 

 

La señal de entrada al modulador OFDM es un flujo binario continuo. Este flujo se 

segmenta en símbolos. De acuerdo a la constelación a utilizar se obtiene un mapa de símbolo, 

representado ahora por números complejos, que representan a la señal en el dominio de la 

frecuencia. Si se van a modular N subportadoras simultáneamente, la primera operación debe 

ser la conversión del flujo binario de entrada en serie, en un flujo de coeficientes complejos en 

paralelo.  
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El siguiente paso es realizar la transformada inversa rápida de Fourier sobre esos N 

coeficientes para obtener una señal en el dominio del tiempo y, luego debe volver a realizarse 

la transformación del flujo binario a serie. A la salida del conversor paralelo serie se inserta el 

intervalo de guarda, lo que hace que las señales retrasadas a causa de los efectos multitrayecto 

caigan en el intervalo de guarda y sean ignoradas por el receptor. 

 

 

Figura. 2. 12  Diagrama de bloques modulador OFDM 

 

La demodulación de la señal que viene del transmisor es amplificada y luego filtrada. En 

un proceso posterior se procede a retirar el intervalo de guarda. El receptor conoce el intervalo 

de guarda introducido por el transmisor que frecuentemente es ¼. Se recupera la señal en fase 

y cuadratura. Esto se consigue con el demodulador que emplea la transformada rápida de 

Fourier para recuperar la portadora. Con un conversor paralelo-serie, se convierte en una 

secuencia de símbolos en serie los cuales serán transformados a secuencia de bits de acuerdo a 

la modulación QAM. 

 

 

Figura. 2. 13  Diagrama de bloques demodulador OFDM 
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2.5.2.4 Ventajas y desventajas 

 

 

� Mejor robustez frente a distorsiones, sincronización más simple y robusta. 

 

� Mejor inmunidad a ruidos impulsivos, interferencias. 

 

� La principal ventaja de este sistema es que se puede adaptar fácilmente a los cambios 

en las condiciones de transmisión de la línea eléctrica. 

 

� Sufre de variaciones de tiempo en el canal. 

 

� Una frecuencia imperfecta provoca una pérdida de sincronización que degrada 

gravemente el rendimiento. 

 

� Debido a que la señal es la suma de un gran número de subcarriers,  tiende a tener un 

alto pico de potencia media. 
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2.6    Dispositivos para Tecnología PLC 

 

2.6.1 Esquema general de una red PLC 

 

 

Figura. 2. 14  Esquema general de una red PLC. 

 

La red PLC inicia desde el centro de servicios hasta el usuario final se utiliza la red 

eléctrica y a partir de la estación de transformación se conecta con la red de 

telecomunicaciones convencional. La red PLC consta de varios tramos y se detallan a 

continuación: 
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               Figura. 2. 15  Centro de Servicios                      Figura. 2. 16  Unidad de Acoplo Media Tensión. 

   

      

   Figura. 2. 17  Centro de Transformación                  Figura. 2. 18  Centralización de Contadores. 

  

 

 

Figura. 2. 19  Usuario Final 
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2.6.2 Equipos para tecnología PLC 

 

Existe una serie de equipos que hacen posible la transmisión de datos mediante PLC, 

estos equipos se detallan a continuación: 

 

2.6.2.1 Equipos PLC  para Baja Tensión 

 

• CPE (Customer Premises Equipment) 
 
 

Equipo para el usuario final, diseñado para una fácil y rápida instalación. Se conecta a 

un ordenador personal o impresora vía interfaz Ethernet o USB. Compacto y autónomo, 

realiza las funciones de unidad acopladora de bajo ruido a la línea eléctrica.  

 

El módem PLC es un dispositivo que acondiciona los datos (texto, imágenes, música, 

video y voz) para su transmisión a través de los cables eléctricos. Posee varias salidas 

dependiendo del dispositivo: RJ-11: Telefonía, RJ-45: Acceso a Internet e Interfaz Wi-Fi. 

 

 

Figura. 2. 20  Modem PLC 
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• Head End (Equipo de cabecera) 

 

Conversor de datos instalado en las subestaciones transformadoras de media y baja 

tensión. Convierte los datos entre la red PLC de baja tensión y el estándar de Internet 

(Ethernet, USB). Existen dos versiones del Head End esto se debe a las distancias máximas 

que la información puede recorrer sin tener perdidas.  

 

En los equipos para baja tensión la distancia máxima es de 300 [m] y la interfaz Ethernet 

se conectará a un switch o router los cuales están conectados al Backbone7 y en los equipos 

para media tensión la distancia máxima es de 600 [m] y se  incorpora un modem BPL de 

media tensión que le conecta al Head End de media tensión. 

 

 

Figura. 2. 21  Head End - Modelo SG-1062 fabricante EBAPLC 

 

Este dispositivo posee las siguientes características técnicas: 

                                                           

7
 Backbone.- cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red de área local.  
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o Velocidad máxima de 45 Mbps de ancho de banda. 

o Soporta hasta 254 usuarios. 

o DHCP/DNS/FTP Server/ Client. 

o Posee interface Ethernet 10/100 base T 

 

• Home Gateway (Repetidor) 

 

Trasmite los datos entre el Head End y el CPE. Se instala en el cuarto de contadores. Su 

instalación es sencilla y es resistente a las condiciones climáticas adversas. Incluye una fuente 

de alimentación de bajo nivel de ruido. Este dispositivo regenera la señal PLC, en aquellos 

lugares donde ella se ha deteriorado por la distancia, para ello, cambia la frecuencia de la 

señal, eleva la frecuencia de 18 a 36 [MHz]. De esta forma, se establece una separación de 

frecuencias, para que los dispositivos se puedan comunicar entre ellos. 

 

Figura. 2. 22  Home Gateway - Modelo VI.C.1.4 - PLC 

 

El Home Gateway es el dispositivo que se encarga de: 

• Hacer de puente de los contadores para la señal de datos. 

• Distribuir la señal BPL desde la cometida general hacia la red. 

• Arbitrar el acceso al medio entre todos los módems BPL. 
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2.6.2.2 Equipos PLC  para Media Tensión 

 

• Nodo de Media Tensión: Se instala en las subestaciones transformadores de 

media y baja tensión. Tiene una velocidad 135 [Mbps] y alcanza una distancia máxima 

de 800 [m]. 

 

Tipo 1: Convierte los datos entre la red PLC de medio voltaje y el de Internet (Gigabit 

Ethernet). Transmite datos entre redes PLC de medio voltaje o entre redes PLC de 

medio voltaje y redes PLC de bajo voltaje. Tiene un conmutador Gigabit Ethernet. 

 

Tipo 2: Transmite datos entre redes PLC de medio voltaje, o entre redes PLC de medio 

voltaje y redes PLC de bajo voltaje. Funcionalidad opcional de UPS. 

 

 

 

 

Figura. 2. 23  Nodo de media tensión 
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• Acoples capacitivos de medio voltaje 
 

De 400 [V] a 24 [Kv], para aplicaciones tipo outdoor. 
 

 

Figura. 2. 24  Acople capacitivo de media tensión para una fase 

 

• Acoples Inductivos 

 

Figura. 2. 25  Acoples inductivos para medio y bajo voltaje 



CAPÍTULO II: TECNOLOGÍA  PLC Y SERVICIOS TRIPLE PLA Y                                                                                            40 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

• Filtros Externos 
 

 

Figura. 2. 26  Filtros de señal para diferentes modos 

 

 

• Adaptadores de Impedancia 

 

Se utiliza para convertir señales de 100 [Ohm] para equipos que usan 50 [Ohm]. 

 

 

 

Figura. 2. 27  Adaptador de impedancia 
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2.7    Gestión de Administración de red PLC 

 

Los sistemas PLC tienen interfaces de gestión utilizando el protocolo de administración 

simple de la red SNMP,  browser  o Telnet que permiten el monitoreo del estado de la red para 

obtener estadísticas, diagnósticos, configuración y actualizaciones. Ilevo ofrece software de 

gestión para monitoreo de redes PLC. Existen varias aplicaciones especialmente in-home, la 

versión ILV7 soporta IPTV, FTTH. 

 

 

Figura. 2. 28  Gestión equipos IPTV 

 

A través de este gestor de administración  se puede configurar el equipo, administrar la 

red y realizar el mantenimiento remoto de la red PLC. Además este sistema de gestión 

centralizada de redes permite: 

 

• Perfecta integración con las redes IP 

• Interoperabilidad con dispositivos y con el sistema 

• Mayor funcionalidad del sistema 

• Una plataforma robusta que permita la instalación, configuración, vigilancia. 

• Infraestructura y herramientas de apoyo 
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2.8    Software de Análisis de tráfico para tecnología PLC 

 

El propósito del Software de Análisis para la red, es medir la variación de respuesta del 

canal a través del tiempo. Las características de un canal de PLC varían con el tiempo, por 

tanto, el canal no es constante, lo que afecta el rendimiento de la transmisión. Con estos 

valores se buscará un mecanismo para adaptar mejor los parámetros a las características reales 

de servicios Triple Play, a fin de optimizar la transmisión de video, voz y datos entre los 

puntos de la red. 

 

En la actualidad, existen diferentes herramientas software que permiten realizar 

mediciones sobre una red. La mayoría  de herramientas operan mediante configuraciones  

cliente/servidor, enviando paquetes de un host a otro, generando situaciones de tráfico 

controladas y aleatorias, permitiendo variar el tipo de protocolo  de transmisión, TCP o UDP, 

el tamaño del paquete, y en  algunas ocasiones, la tasa de transferencia. 

 

Entre las herramientas software más utilizadas se encuentran: Chariot, MGEN, IPERF, 

SmokePing, TTCP, entre otras. Sin  embargo, teniendo en cuenta las características y su uso 

constante  en situaciones que requieren evaluar el rendimiento de una red, se utilizará Netwalk 

y Wireshark como herramienta software para la medición de Throughput y otros parámetros 

relacionados con retardos propios de la red sobre PLC. 

 

El rendimiento es, sin duda, uno de los aspectos de mayor interés dentro del análisis 

global en las redes debido al efecto que éste produce sobre el usuario  final. Básicamente, los 

parámetros más comunes para evaluar el  rendimiento de una red son: Throughput, utilización 

del canal,  jitter y diversas medidas de retardo. 

 

El throughput es la capacidad de un enlace para transportar información útil. Representa 

a la cantidad de información  útil que puede transmitirse por unidad de tiempo. Este puede 
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variar en una misma conexión de red dependiendo  del protocolo usado para la transmisión 

(TCP o UDP) y el tipo de datos de tráfico (HTTP, FTP, etc.).  

 

La mayoría de los métodos empleados para las mediciones se caracterizan por hacer 

evaluaciones de la conexión entre hosts enviando algún patrón de tráfico para luego realizar su 

evaluación; obviamente dichas mediciones, se repiten varias  veces y luego se promedian para 

mejorar su aproximación.   

 

2.9    Aplicaciones de la Tecnología 

 

La implementación de esta tecnología nos brinda muchas aplicaciones que se obtienen 

con la banda ancha tradicional. Los equipos para PLC nos permiten transmitir datos por medio 

de la red eléctrica. Incluso, esta tecnología permite aplicaciones como acceso a 

Teleconferencia, Telefonía IP, Mensajería, Video, Acceso remoto,  enlaces VPN, entre otros. 

 

Las principales soluciones de PLC son las siguientes: 

 

•    Internet  

Se tendrá tener acceso a Internet de banda ancha, con todos los servicios como: 

Correo electrónico, Chat, Telefonía IP, Video bajo demanda, TV digital, multimedia, 

juegos on line etc.  

 

• Video 

 

Con el estado actual de la tecnología PLC, se puede alcanzar anchos de banda y 

tiempos de  latencia aceptable para utilizar aplicaciones en tiempo real, ya que sobre 

estos escenarios previamente cagados no necesitamos exigencias especiales de la red.  
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• Telefonía 

 

Se podrá disponer de un servicio de telefonía sin necesidad de conectar una línea 

convencional. Para la telefonía usando voz sobre IP, existen algunos módems que 

incorporan una pasarela de voz sobre IP, con el objetivo de proporcionar una mejor 

QoS. 

 

• Mensajería 

 

Se incorpora el buzón único para todos los mensajes de telefonía fija, Móvil 

(SMS), Fax y Correo Electrónico. 

 

• Domótica 

 

También se cuentan con aplicaciones en el hogar,  para el caso operación de 

electrodomésticos, sistemas de seguridad, alarmas de incendio y Robo. Unas 

aplicaciones especiales son las siguientes; regulación lumínica, control de temperatura, 

persianas, aire acondicionado. 

 

• Redes LAN y VPN 

 

La transmisión de punto a punto sobre las líneas de distribución, se lleva a cabo 

principalmente para proveer de los servicios de transmisión de voz y datos a un 

usuario determinado, en forma privada. 
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Figura. 2. 29  Aplicaciones en el Hogar 

 

 

 

Figura. 2. 30  Servicios para PLC 
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2.10 Organismos Internacionales de Estandarización 

  

Existen varias organizaciones a nivel mundial que han demostrado interés en la 

tecnología PLC, por lo que se han creado grupos de trabajo que han implementado algunas 

normas para regular esta tecnología. Entre los organismos encargados de desarrollar una 

normalización de PLC se encuentra el PLC Fórum que es uno de los pioneros para presentar 

sus iniciativas a los foros europeos ETSI  y CENELEC. 

 

Home Plug es otra entidad encargada de los aspectos de PLC In-home, la cual ha editado 

especificaciones en los equipos. La IEEE8 entidad que regula la tecnología PLC se encarga de 

las normas específicas y aspectos como protocolos, impedancia de equipos, niveles de 

potencia y rangos de frecuencia a los que deben operar los transmisores con la finalidad de 

evitar interferencias con otras tecnologías. 

 

A continuación se detalla una lista de los organismos que han desarrollado normas y 

recomendaciones acerca de la implementación y el uso de la tecnología PLC. 

 

 

• CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization) 

 

Es un organismo europeo, fundado en 1973 como resultado de la unión de CENELCOM 

y CENEL. Está conformado por comités electrónicos nacionales de 28 países de Europa y 

tiene su sede en Bruselas y Bélgica. Trabaja para el desarrollo tecnológico PLC.  

                                                           

8
 IEEE.- (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
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• UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

 

Es un organismo que perteneciente a la ONU (Organización Naciones Unidas), 

encargado de la emisión de normas en lo referente a las tecnologías y servicios de 

telecomunicaciones. Se encuentra formada por 3 sectores de normalización: UIT-T, UIT-R y 

UIT-D. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. 

 

 

• NTIA (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información) 

 

Este organismo se encarga de analizar la tecnología PLC, incluir sus características de 

operación, realizar recomendaciones específicas sobre políticas para alentar su 

implementación y el manejo de posibles interferencias. 

 

  

• ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

 

Es un instituto integrado por 700 miembros de 56 países. En 1999 creó un proyecto 

llamado EP PLT (European Poject Powerline Telecommunications). Esta organización vela 

por una clara definición de cooperación y relación con otros organismos. 
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• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

 

Este organismo cuenta con 375.000 miembros en aproximadamente 150 ciudades. Esta 

organización es una de las principales autoridades en aéreas como aeroespacio, computación y 

telecomunicación para biomedicina, potencia eléctrica y equipos electrónicos. 

 

 

• UPA (Universal Powerline Association) 

 

La UPA es una organización no gubernamental que trabaja en la formulación de 

estándares y normativas regulatorias orientadas al mercado PLC. Se encuentra constituida por 

compañías líderes en tecnología PLC. 

 

 

• Home Plug PowerLine Alliance 

 

Es una asociación de empresas, en su mayoría estadounidenses, comprometidas con 

PLC. Se origino como un foro para incentivar el desarrollo de tecnología PLC. Dentro de los 

principales integrantes de esta asociación están Intel, Linksys, Motorola, Sony, Radio Shack, 

Sharp y Samsung. 
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• Opera 

 

Fue creada en el 2004 por la Comunidad Europea, Opera es integrado por 36 miembros 

de países europeos e Israel. Entre estos miembros se encuentran empresas de servicio 

eléctrico, operadores de telecomunicaciones, fabricantes y universidades 

 

 

• PLCFORUM 

 

Creada en el 2000 en Suiza, mediante la unión de IPCF (International Powerline 

Communication Forum). Está conformado por 83 miembros, entre los cuales están empresas 

de servicios y fabricantes. Se encarga de representar a los intereses de los fabricantes y otros 

organismos interesados en PLC. 

 

2.11   Servidores simulados Triple Play 

  

2.11.1  Triple Play 

 

Triple Play no es una nueva tecnología, es una convergencia tecnológica, consiste en 

varios servicios sobre infraestructuras y tecnologías comunes. La idea de un servicio Triple 

Play es tener un servicio combinado de TV + Internet + Telefonía en una sola conexión 

permanente. Pero realmente el servicio Triple Play puro es aquel en que el usuario accede a 

servicios de voz, video e Internet a través de una sola tecnología de acceso.  
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El Triple Play es el futuro inmediato en el campo de los servicios de comunicaciones, así 

algunos de los beneficios para el usuario y operadores serían:  

 

• La Integración de servicios permitirá que el usuario pueda percibir un único servicio 

empaquetado, en lugar de tres servicios independientes.  

 

• Personalización y flexibilidad del servicio permitirá brindar al usuario un servicio 

diferenciado y personalizado. 

 

• Para el control o monitoreo se tendrá una sola plataforma de administración centralizada.  

 

• Con una sola red, se tendría múltiples fuentes de ingreso  

 

• Al optimizar el uso de las infraestructuras existentes, se reducirán los costos que 

permitirán ofrecer tarifas de servicios más económicos.  

 

 

2.11.2 Componentes en una red Triple Play  

 

La arquitectura de red para proveer servicios Triple Play está formada por cuatro 

bloques principales básicos: los proveedores de servicios, la red de transporte, las redes de 

acceso y los equipos de usuario.  

 

2.11.2.1 Proveedores de Servicios  

 

Los proveedores de servicios, contienen una serie de equipos que administran los 

servicios multimedia y es donde se establece la comunicación para brindar al usuario. En el 

caso del video de difusión se captura directamente del difusor y se codifica, al igual que el 
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video almacenado. Posteriormente todas las señales de video ya digitales se transforman en 

paquetes para la transmisión. 

 

2.11.2.2 Red de Transporte  

 

En la red de transporte se pueden englobar todos los elementos encargados de llevar los 

contenidos multimedia hasta el punto de acceso. La red troncal de transporte constituye el 

primer nivel de la red de transporte, en sí debe entregar una gran capacidad con calidad de 

servicio, dependiendo del tipo de servicios que se requiera transportar. El transporte digital es 

bidireccional. 

 

2.11.2.3 Red de Acceso  

 

A través de la red de acceso deben llevarse a cabo las tareas de transmisión de datos, 

teniendo como misión principal multiplexar la información proveniente de diferentes 

proveedores de servicios o distintos usuarios. En la red de acceso en este caso se utilizará 

“Power Line Comunication” ya que representa la última parte de la red de comunicación.  

 

2.11.2.4 Red de Usuario 

 

En la red de usuario se encuentran los equipos de terminación de la red, uno de los 

dispositivo de terminación de la red, generalmente se le conoce como Módem PLC y es el que 

realiza la tarea de demodular la señal recibida para entregarle al cliente y modular la 

información del cliente para ser enviada a la red.  

 

En esta red también se puede realizar funciones de gestión, mantenimiento, señalización.  

Entre los equipos de usuario pueden estar un computador personal (PC) y un teléfono 

dependiendo del tipo de servicio requerido. 
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2.12  Consideraciones de Tráfico  en tiempo real 

 

El protocolo IP ha surgido en la capa de red, como el protocolo de servicio preferido. 

Usando IP hasta el cliente final se logrará mayor eficiencia ya que no es necesaria la 

trasformación intermedia de protocolos. Desde el punto de vista de los servicios un gran 

número de aplicaciones basadas en IP están disponibles, incluyendo VoIP, acceso a Internet, 

redes privadas virtuales, difusión de video y video bajo demanda como IPTV9.  

 

Por otra parte, la expansión del IP también ha contribuido al desarrollo de servicios de 

red tales como la diferenciación de servicios que define un conjunto de protocolos de calidad 

de servicio basados en IP que se valen de la clasificación y etiquetas en los paquetes para un 

manejo especial dentro de la red. Similarmente, protocolos multicast basados en IP permiten la 

eficiente entrega de información a múltiples destinos.  

 

Tabla. 2. 2  Requerimientos de ancho de banda para diferentes servicios10 
 

 
 

                                                           

9
 IPTV.- Internet Protocol Television 

10 Fuente , Varios Autores 
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2.12.1 Consideraciones de calidad de servicio  

 

Cuando se comparte los recursos con otros servicios, la mayoría de servicios necesitan 

algunas formas de calidad de servicio. Los requerimientos de la red para soportar calidad de 

servicio difieren entre diferentes servicios, por ejemplo, un servicio de telefonía tendrá 

requerimientos de calidad de servicio más estrictos que un servicio de video y a su vez este 

último tendrá mayores requerimientos que el acceso a Internet. 

 

Tanto el mecanismo de transporte a nivel físico de la red como el mecanismo del flujo 

de paquetes para cada aplicación deben poseer excelentes características para así entregar 

apropiados niveles de QoS11. 

 

2.12.1.1 Factores que afectan a las aplicaciones de voz  

 

El servicio de voz se considera el más sensible al tiempo entre los servicios que 

componen el Triple Play, pues existen algunos factores que pueden afectar críticamente al 

servicio. Estos factores son: retardo, pérdida de paquetes y jitter.  

 

• Retardo  

 

La calidad de una llamada IP debe ser comparable con la del servicio PSTN12. Para esto 

se debe asegurar que la latencia en una llamada no exceda los 150 ms. Si se excede los niveles 

aceptables de retardo y latencia en las aplicaciones de voz puede hacer que las partes 

involucradas en una llamada de voz, sean forzadas a pausas cada vez que estas hablan y 

esperan para que la otra parte escuche o en el peor de los casos que se termine la llamada.  

                                                           

11 QoS.- (Quality of Service), proceso que permite aplicar un tratamiento específico a un determinado tipo 
de tráfico. 

12 PSTN.- (Public Switched Telephone Network), esta red conmuta circuito tradicional optimizando para 
mejorar la comunicación de voz en tiempo real. 
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El tiempo que toma los paquetes para viajar desde un punto a otro dentro de una red es 

denominado latencia. La latencia depende de algunos factores, en la red de transporte el 

retardo dependerá de la tecnología utilizada, la distancia entre los enlaces y la capacidad de 

procesamiento de los routers.  

 

Los retardos de codificación de la voz son otras fuentes de retardo, estos dependen de 

los métodos de codificación. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos. 

 

El Empaquetamiento de la información, es otro factor del retardo, el empaquetamiento 

es el tiempo empleado para llenar un paquete con voz codificada. Este factor constituye el 

principal elemento en el retardo de transmisión de voz.  

 

Tabla. 2. 3  Retardo de Codificación de voz 13 

 

 

 

                                                           

13 Fuente , Varios Autores 
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• Pérdida de paquetes  

 

Una pérdida de paquetes es regularmente más importante para servicios que no pueden 

retransmitir su información cuando hubo un error. Este es el caso de la mayoría de servicios de 

tiempo real los cuales no tienen tiempo de hacerlo, si ellos retransmiten un paquete erróneo la 

retransmisión probablemente vendrá muy tarde para usarla.  

 

El 1% de pérdidas son consideradas aceptables en una transmisión de voz. Pérdidas 

mayores pueden resultar en degradación de la calidad de voz o terminación de la llamada, 

dependiendo de la severidad. 

 

• Jitter  

 

El jitter es una variación de los niveles de retardo o latencia sobre el tiempo, causado por 

acciones como colas y enrutamiento que afectan el camino por el que los paquetes viajan a 

través de la red. Cada router está implementado con un sistema de Buffer14 que permite 

almacenar y procesar cierto volumen de tráfico. Si la carga aumenta, los buffer se llenan 

produciendo pérdidas y retardo de paquetes.  

 

Los códecs de VoIP responden al jitter pasando por un buffer a la llamada, creando un 

retardo audible. La cantidad de jitter que es aceptable varía dependiendo del fabricante. Un 

jitter mayor a 30 ms puede también causar que la llamada falle. 

 

 

                                                           

14
 Buffer.- es una ubicación de la memoria en un dispositivo reservada para el almacenamiento temporal 

de información, mientras la información es procesada. 
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• Eco de Voz  

 

El Eco de Voz ocurre cuando los participantes en una llamada oyen que sus propias 

voces que salen de los auriculares haciendo de la llamada una comunicación intolerable.  

 

Hay niveles aceptables de eco para llamadas telefónicas IP, la cancelación de eco y la 

supresión son las formas más comunes de mantener el eco en un nivel apropiado dentro de la 

red. Los canceladores de eco, son realizados por procesamiento digital de señales son 

generalmente usados en equipos para controlar los niveles de eco.  

 

 

2.12.1.2 Factores que afectan a las aplicaciones de video 

 

• Retardo  

 

Para aplicaciones de video, se puede dar tramas congeladas e imágenes retardadas 

desplegadas en los monitores. Sin embargo, los servicios de video bajo demanda son menos 

susceptibles a retardos, ya que regularmente el flujo de video pasa por un buffer por algunos 

segundos en el reproductor para que sea capaz de superar retardos en la información. En los 

servidores de video sería aceptable un retardo hasta 6 segundos. 

  

Las tramas comprimidas por lo general tienen un retardo de 180 [ms] cuando se usa 

MPEG-2 y 100 [ms] con MPEG-4. 

 

Un factor significativo que afecta a la experiencia del usuario cuando utiliza streaming 

de video es la latencia, en respuesta a las peticiones del usuario. Esto es particularmente 

notable cuando se retrocede la imagen al inicio.  
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• Pérdida de paquetes  

 

La pérdida de paquetes es el factor más crítico en los servicios de video, puede resultar 

en una pérdida de la señal de video donde se pierde claridad o momentáneamente queda en 

blanco. En el peor caso, la pérdida severa de paquetes puede causar una pérdida total de 

transmisión en la red, resultando que la sesión de video se termine abruptamente.  

 

La pérdida de paquetes en redes IP también se presenta por la congestión, ruido eléctrico 

en los canales de transmisión y cuando un equipo falla en la red, esta debe ser menor al 2% 

para considerarse aceptable. 

 

• Jitter de video  

 

La transmisión en tiempo real de video esta basadas en paquetes y ocurre en ráfaga, los 

buffers se llenan y subsecuentemente se vacían. Esto causa variaciones en el retardo de 

transmisión, que es conocido como jitter de tiempo. El jitter puede ser direccionado y 

aumentar la memoria recibida de buffer, pero esto puede aumentar latencia.  

 

La compresión del video MPEG15 es extremadamente sensible al jitter y a la pérdida de 

paquetes. Además de los problemas de tiempo, ciertos paquetes que contiene información 

crítica para la decodificación, como la secuencia del encabezado y el encabezado del grupo de 

imágenes. Si esta información se pierde o es recibida fuera de la secuencia, el decodificador de 

video no será capaz de decodificar adecuadamente el flujo de video.  

 

                                                           

15
 MPEG (Moving Picture Experts Group). -  Grupo de Trabajo de expertos que establecen estándares para 

el audio y la transmisión video. 
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2.12.1.3 Factores que afectan a la transmisión de datos 

 

En el caso de tráfico http16, un poco de paquetes perdidos no es un problema. Siempre y 

cuando la información de “cabecera” este en orden, los paquetes se reensamblarán así mismos 

en el destino sin ningún cambio aparente o pérdida perceptible para el usuario final. El 

servicio de Internet es prácticamente insensible al retardo y al jitter. 

 

• Retardo y Latencia  

 

En la transmisión de datos se deben asegurarse que el tráfico  VoIP sea tratado diferente, 

haciendo que se asigne alta prioridad al tráfico de voz. Además se debería monitorear los 

paquetes de todos los servicios para asegurar que estos son transmitidos con cantidades 

aceptables de retardo y en un orden apropiado.  

 

• Pérdida de paquetes  

 

Para asegurar que la pérdida de paquetes no afecte a los flujos de tráfico bajo 

condiciones de congestión de la red, la mayoría de las redes implementan ciertos mecanismos 

de calidad de servicio. Estos mecanismos consisten en la implementación de etiquetas de 

ciertos tipos de tráfico y usan esto para configurar al tráfico de datos con una prioridad menor 

que para otro tipo de tráfico.  

 

                                                           

16  HTTP (Hypertext Transfer Protocol).-  Protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 
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El código de error de la capa de enlace (FEC) puede minimizar la pérdida, pero estos 

enlaces fueron diseñados para datos y podrían no ser lo suficientemente robustos para prevenir 

la degradación de la calidad de voz y video. 

 

• Jitter  

 

Se debe realizar un apropiado control de la calidad de servicio (QoS) como colas y 

asignación de ancho de banda, para contrarrestar el jitter. Una serie de pruebas son esenciales 

para determinar cuanto jitter puede experimentar una red y como se debería tratar. La mayoría 

de las soluciones de calidad de servicio incluyen un buffer jitter, el cuál agrega pequeñas 

cantidades de retardos a los paquetes recibidos, con lo que todos tienen una igual y aceptable 

cantidad de latencia.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA RED CON TECNOLOGÍA POWER LINE 

COMMUNICATIONS 

 

3.1    Situación actual de la red Eléctrica del DEEE 

 

3.1.1    Datos Existentes 

 

La ESPE campus Sangolquí, es alimentada por el suministro de energía eléctrica dada 

por la Empresa Eléctrica Quito S.A, esta distribuye la energía desde la subestación de San 

Rafael por medio de una línea de media tensión de 22.8 [KV],  las diferentes dependencias del 

campus son alimentadas mediante seis diferentes centros de transformación ubicados 

alrededor del campus debido a la gran extensión de la universidad. 

 

La línea de distribución de media tensión que alimentan a los transformadores de la 

ESPE campus Sangolquí se describe a continuación: 
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Tabla. 3. 1  Descripción del alimentador de media tensión 
 

S/E N° NOMBRE CAPACIDAD (MVA)  VOLT (KV)  ALIMENTADOR PRIMARIO  

27 San Rafael 33 48/23 C 

 
 
 

• Centros de transformación en bloques 
 

 
El campus Sangolquí de la ESPE tiene una extensión aproximada de 500.000 m2 en cuyo 

interior se encuentran distribuidos seis centros de transformación a partir del punto de 

alimentación principal, cubriendo las diferentes dependencias como se puede observar en la 

Tabla 3.2. Las características de los transformadores y sus bloques de suministro, se resumen a 

continuación: 

 

Tabla. 3. 2  Características y dependencias de los transformadores 
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Figura. 3. 1  Porcentaje de aporte de KVA de los transformadores al sistema

3.2    Topología de 

 

La topología de la red

los laboratorios, cables de energía eléctrica

 

En este caso  la topología puede dividirse en dos partes: la topología física, que es la 

disposición real de los cables 

hosts acceden a los medios.

 

3.2.1    Topología Física de la red PLC

 

La topología física que se utiliza en 

Networking, es la topología 

interconectar los ordenadores en 

llamado Trunk o Troncal (

directa. 
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Porcentaje de aporte de KVA de los transformadores al sistema

 

Topología de la red LAN sobre PLC 

de la red o distribución física está dada por los de ordenadores

de energía eléctrica y otros componentes en la red. 

a topología puede dividirse en dos partes: la topología física, que es la 

disposición real de los cables o medios y la topología lógica, que define la forma en que los 

hosts acceden a los medios. 

Topología Física de la red PLC 

La topología física que se utiliza en el diseño de la red para el Laboratorio de

es la topología tipo bus.  Está topología es el método más simple y más común de 

ordenadores en la red PLC. Esta está conformada por

roncal (Backbone) que conecta todos los ordenadores en la red de forma 

CT1

5%

CT2

31%

CT3

10%

CT4

36%

CT5

7%

CT6

11%

KVA
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Porcentaje de aporte de KVA de los transformadores al sistema 

de ordenadores ubicados en 

ed.  

a topología puede dividirse en dos partes: la topología física, que es la 

y la topología lógica, que define la forma en que los 

para el Laboratorio de 

el método más simple y más común de 

Esta está conformada por un único segmento 

) que conecta todos los ordenadores en la red de forma 
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3.2.2    Topología Lógica de la red PLC

 

La topología lógica de 

comunican a través del medio. La 

ésta es la topología utilizada en 

que se va a utilizar en los laboratorios

 

                                                          

17 Broadcast.-  transmisión de datos que serán recibidos por todos los dispositivos que estén conectados 
físicamente a una red. 
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Figura. 3. 2   Diagrama Físico de la Red 

Topología Lógica de la red PLC 

topología lógica de este diseño de red está dada por la forma en que los hosts se 

través del medio. La topología lógica que se utiliza es la de 

ta es la topología utilizada en la tecnología PLC con los dispositivos Hom

que se va a utilizar en los laboratorios.  

Figura. 3. 3  Topología de Bus 

                   

transmisión de datos que serán recibidos por todos los dispositivos que estén conectados 
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la forma en que los hosts se 

es la de Broadcast17, ya que 

con los dispositivos Home Plug HL100E 

 

transmisión de datos que serán recibidos por todos los dispositivos que estén conectados 
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La topología de broadcast es la manera que cada host envía sus datos hacia todos los 

demás hosts del medio. En este caso las estaciones no siguen ningún orden establecido para 

utilizar la red, es por el orden de llegada, esta es la forma en la que trabaja PLC. 

 

3.2.3    Ubicación 

 

La implementación de la red PLC con servidores demo de telefonía y video en tiempo 

real será realizada en Sangolquí, en la Universidad Politécnica del Ejército en el Departamento 

de Eléctrica y Electrónica, en el Laboratorio de Networking ubicado en el segundo piso. 

 

Figura. 3. 4  Esquema del Campus Politécnico de la ESPE 

 

3.3    Consideraciones de Diseño 

 

Para las consideraciones de diseño es muy importante tomar en cuenta dos aspectos muy 

importantes que a continuación se mencionan. 
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3.3.1    Red Eléctrica 

 

Al momento de comenzar con el diseño se debe considerar las condiciones de la 

infraestructura de la Red eléctrica aunque esta se pueda determinar cómo nueva.  

 

Una de las más importantes consideraciones será garantizar que todos los tomas de 

energía eléctrica estén trabajando en la misma fase y a un voltaje de 110/120 [V]. Esto 

garantiza la continuidad de la comunicación entre los nodos. En el laboratorio donde se 

implemento se realizaron pruebas determinando que se encuentran  los puntos de energía en la 

misma fase. 

 

En hogares o edificios los problemas que se pueden presentan son la distancia a cubrir, 

por lo que dependiendo de la distancia entre la cabecera PLC y el modem del usuario, será 

recomendable  la utilización de equipos de repetición para distancias  mayores a 90 [m], en 

este caso no hay problema de distancia en el Laboratorio de Networking ya que las tomas de 

energía se encuentran a pocos metros entre sí.  

 

De existir el caso de que no todas las conexiones internas funcionen con la misma fase, 

será necesario crear redes PLC para cada fase, donde será necesario utilizar otros dispositivos 

para utilizar técnicas de manejo como Vlans18. 

 

También será necesario considerar tramos de la red eléctrica en los que no puede 

realizarse el diseño de la red PLC debido a que las instalaciones eléctricas están afectadas por 

interferencias o están en mal estado, lo cual hace que no sea posible la transmisión de datos a 

través del cableado eléctrico, para determinar el correcto funcionamiento en el Laboratorio se 

                                                           

18 VLAN.- es una LAN virtual separada de manera lógica, permiten reducir el tamaño del Broadcast en la 
red. 
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realizo una medición de cada uno de los tomas de energía eléctrica con lo cual se determino el 

estado optimo de la red eléctrica. 

 

3.3.2    Red de Datos 

 

Los laboratorios de Electica y Electrónica  no poseen una red PLC para transmisión de 

datos que interconecte los diferentes departamentos. En el diseño se considerará servicios 

Triple Play sobre la red eléctrica implementada en el laboratorio de Networking para 

determinar las características que presenta, interferencia al medio, retardo, alcance y  

velocidades. 

 

El flujo de información que puede atravesar la red dependerá de las aplicaciones a 

implementarse, en este caso el servidor de telefonía 3CX, el servidor de video VLC Media 

Player y el servidor FTP Cerberus. 

 

También se debe considerar que la red eléctrica al ser un medio compartido, la 

capacidad del canal también se comparte entre los usuarios, por lo que  compiten para utilizar 

los mismos recursos de transmisión. Al combinar una señal con las mejores prestaciones 

posibles y un acoplamiento óptimo de la red PLC a la red de suministro eléctrico, permitirá 

limitar los efectos del ruido y la distorsión en la línea. 

 

Los módems pueden suministrar varias interfaces estandarizadas a los usuarios dentro de 

la red PLC. Típicamente las interfaces PLC de los usuarios proveen las funciones de las 

Subcapas MAC y LLC de la capa 2 del modelo OSI en adición a la capa física. Los módems 

también proveen la funcionalidad de la capa de red  a través del soporte del direccionamiento 

del protocolo de Internet IP.  

 

A continuación se realiza un breve resumen de las consideraciones más importantes para 

el desarrollo de este proyecto: 
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Tabla. 3. 3  Consideraciones Técnicas de Diseño 

 

 

 

 

3.4    Diseño de la red para el Laboratorio 

 

En la actualidad la Escuela Politécnica del Ejército no cuenta con una red de acceso que 

le permita ofrecer servicios Triple Play en los laboratorios de eléctrica y electrónica, en la red 

disponible actualmente existe un tráfico muy elevado, que no permite implementar servicios o 

aplicaciones en tiempo real.  

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente resulta de suma importancia el diseño de una 

red PLC que sea capaz de adaptarse al desarrollo de nuevas tecnologías en la comunicación de 

información y que pueda brindar los diferentes servicios requeridos por los miembros de la 

Escuela.  

 

El diseño propone brindar servicio de internet a 10 computadores en el Laboratorio de 

Networking los cuales también podrán acceder al servidor Demo de Datos, Telefonía y Video 

en tiempo real.  
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Al implementar la red Lan PLC, se determinó como medio de transmisión el cableado 

del tendido eléctrico, teniendo como referencia los valores estándares de voltaje en 110[V] a 

60 [Hz]. La tecnología PLC utilizará la banda de frecuencias desde los 2 [MHz] a 30 [MHz] 

para transmitir los datos de manera de no interferir con la señal eléctrica. 

 

La infraestructura de la red existente está basado en el uso de cable eléctrico rígido 

número AWG 12 estándar con cobertor PVC, 20 [A], escogido por ser parte de los valores  

típicos de este tipo de edificaciones, y también contempla el tener una  distancia que no 

excede los 45 metros hacia la caja de breakers, desde el punto más distante.  

 

La tecnología PLC a través de la red secundaria de alimentación eléctrica podría llegar a 

velocidades de hasta 45 [Mbps], pero al utilizar la infraestructura del laboratorio y también el 

estándar Home-Plug que a su vez utiliza el tipo de modulación OFDM permitirá alcanzar tasas 

de bits de hasta 14 [Mbps]. 

Otro factor muy importante a considerar en el diseño para la red PLC es que la potencia 

de las portadoras es sensible a sufrir atenuación según la distancia. La propagación y 

atenuación de las señales portadoras entre 1-30 [MHz] dependen de la estructura eléctrica, 

variación de corriente y cargas entre otras cosas.  

 

La atenuación máxima para frecuencias portadoras a una distancia de hasta 45 [m] es  de 

30 [dBs]. Valores superiores indican problemas de cableado como: cables pelados o viejos, 

malos acoples de alambre, fugaz a tierra o gran cantidad de cargas. 

 

A continuación se presenta una tabla conteniendo las medidas de voltaje obtenidos en 

los tomacorrientes de energía del Laboratorio, a fin de determinar la variación con respecto al 

voltaje teórico y así determinar el estado en el que se encuentra la red eléctrica. 
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Tabla. 3. 4   Mediciones realizadas con respecto al Voltaje en el Laboratorio 

 

 

Tomas de Energía 

Eléctrica 

Medida de Voltaje 

(V) Desviación respecto 

  

 

al voltaje Teórico (V) 

Toma 1 109,7 0,272727273 

Toma 2 109,1 0,818181818 

Toma 3 109,3 0,636363636 

Toma 4 109,4 0,545454545 

Toma 5 109,6 0,363636364 

Toma 6 110,4 -0,363636364 

Toma 7 109,7 0,272727273 

Toma 8 110,5 -0,454545455 

 

Después de obtener un porcentaje de variación aproximado del 0,5 % se puede concluir 

que la infraestructura de la red eléctrica se encuentra en buen estado, con lo cual permite 

utilizar la red eléctrica como medio de transmisión de datos para determinar su rendimiento y 

eficiencia con servicios en tiempo real. 

 

3.4.1    Diseño de la red de LAN 

 

Con un dimensionamiento adecuado del tráfico de la red se puede tener una idea más 

clara de la capacidad del canal a utilizarse y otros parámetros que nos servirá para configurar 

los accesos a servicios Triple-Play. 

 

3.4.1.1    Tráfico para el acceso a la red de Internet 

 

Para determinar el trafico de la red se ha establecido un número de usuarios potenciales 

en el Laboratorio con lo cual es necesario realizar una estimación porcentual del número de 
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personas que utilizará la red para acceder al Internet y cuántas de ellas lo harán de forma 

simultánea. 

 

Se asumirá que el 90% de las personas que estén en el laboratorio utilizarán el Internet y 

el 10% de dichas conexiones se realizará de forma simultánea, como parámetro de diseño se a 

considerando la velocidad para downlink  de 2.5 [Mbps].  

 

El tráfico generado por el servicio de Internet es asimétrico ya que se requiere que el 

flujo downlink tenga mayor capacidad que el uplink, debido a que la información que se envía 

desde las computadoras personales generalmente es pequeña si se la compara con la 

información que se recibe, por lo cual como parámetro de diseño se tendrá un flujo de uplink 

de 1 [Mbps]. 

 

Para calcular dicho tráfico se hace uso de la siguiente expresión: 

 
 

 
 

Ecuación. 3. 1  Cálculo del tráfico para Internet 

  

Donde; 

N = Porcentaje de Personas que utilizará el internet 

S = Porcentaje de personas que utilizaran internet simultáneamente 

Np =  Número total de personas. 

V = Velocidad expresada en [Kbps]  
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Tráfico Downlink = (0.9)*(0.1)*(10)*(2500) = 2250[Kbps] 

Tráfico Uplink = (0,9) * (0,1) *(10) *(1000) =  900[Kbps] 

 

3.4.1.2    Tráfico para voz sobre IP 

 

En este caso se estima que el 75% de los usuarios potenciales emplearán este servicio 

para el cual se ofrecerá un tráfico de 100 [mE] en horas pico de acuerdo a parámetros de 

calidad preestablecidos. 

 

Además se tendrá una velocidad 64 [Kbps] para esta red, cuyo tráfico se determina con 

la siguiente expresión: 

 

Tráfico = (0.75) * (0.1) *(10) * (64)  = 48 [Kbps]   

 

3.4.1.3 Tráfico para Servidor FTP 

 

Para este tipo de tráfico se asume el 40% del total de usuarios y considerando que el 

acceso simultáneamente a este servidor será en un 80%. Se asumirá una velocidad de 

downlink de 256 [Kbps] y un flujo Uplink de 128 [Kbps]. 

 

El tráfico generado por este servicio se determina con la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación. 3. 2  Cálculo de tráfico para FTP 
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Donde; 

N = Porcentaje del total de usuarios. 

S = Porcentaje de personas que utilizaran simultáneamente el servicio. 

Np =  Número total de personas. 

V = Velocidad expresada en [Kbps]  

 

Tráfico Downlink = (0.4) * (0.8) *(10) * (256) = 819.20 [Kbps] 

Tráfico Uplink = (0.4) * (0.8) *(10) * (128) = 409.6 [Kbps] 

 

3.4.1.4 Tráfico para Streaming de Video  

 

Para determinar el ancho de banda cuando se trabaja con video es necesario simular 

escenarios y situaciones críticas, para garantizar que siempre voy a poder transmitir por el 

medio de comunicación la señal de video y que nunca va a sufrir retrasos, bajas de calidad o 

disminución en la velocidad. 

 

Primero se va a determinar la velocidad, que son la cantidad de cuadros que deseo 

transmitir para ver en el sitio remoto, se expresa en frames por segundo.  Con el servidor VLC 

estamos utilizando 30 FPS19, sin embargo el ojo humano puede fácilmente ver a velocidades 

de 24 FPS sin presentar molestias. Después es necesario determinar el tamaño promedio de la 

imagen que depende del formato en el que estemos trabajamos, en  este caso el formato es JPG 

a 11,8 [KB] 

                                                           

19 FPS (Fotogramas por segundo).- medida de la frecuencia a la cual un reproductor de imágenes genera 
distintos fotogramas.  
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No hay una fórmula para determinar la velocidad efectiva de la nominal, sin embargo 

como criterio de diseño podemos asumir que es solo un 40% de la velocidad nominal. 

 

Revisemos la siguiente fórmula para determinar el tráfico, expresado en Kbps:  

 

 

Ecuación. 3. 3  Cálculo de tráfico para Streaming 

Donde; 

V = Velocidad 

T = Tamaño de cada imagen en promedio 

A = Porcentaje de actividad 

 

Tráfico (25 FPS)  =  25 *  11,8 [Kb] * 0,4 * 8 = 944 [Kbps] 

 

Figura. 3. 5  Ventana de características del Servidor de video VLC 
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3.4.2    Equipos y Software requeridos en la red Lan PLC 

 

En la red PLC que se diseño para análisis e implementación de servicios Triple-Play se 

utilizo equipos y software que se detallan a continuación: 

 

3.4.2.1 Modem PLC (HL100E Home Plug) 

 

 

Figura. 3. 6   Modem PLC Home Plug AV 

 

El Adaptador HL100E Home Plug Ethernet es aplicable a todas las redes que operan con 

TCP/IP en sistemas Ethernet. Para el uso de este dispositivo no se requiere drivers de 

instalación y además puede funcionar bajo el sistema operativo, Windows o Linux. 

 

Estos dispositivos o adaptadores PLC fueron adquiridos por la Escuela Politécnica del 

Ejército y con el fin de determinar el rendimiento o desempeño sobre la red de energía 

eléctrica se hará uso de los mismo, con esto se podrá determinar si es factible transmitir datos 

sobre una red LAN PLC.  

 

A continuación se detallan las características más importantes: 
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• Transfer Rate - 14 Mbps Home Plug 1.0 compatible 

• Protocols - CSMA/CA MAC control 

• Modulation -  OFDM, DQPSK, DBPSK 

• Frequency Band - 4.3 MHz to 20.9 MHz band 

• Computer interface – RJ45 

 

Para el diseño de la red con servicio Triple-Play es necesario utilizar 5 Modems PLC 

con lo que podremos realizar las pruebas respectivas y verificar el throughput en la red PLC.  

A continuación se detalla que función tendrá cada uno: 

 

• Primer Modem.- Se utilizará para conectar un router a la red interna, y así 

permitir el acceso hacia internet. 

 

• Segundo Modem.- Tiene como finalidad conectar el Servidor con la red interna 

para que los usuarios puedan acceder a los servicios Triple-Play. 

 

• Tercer Modem.- Se utilizara para realizar pruebas de transmisión de datos y 

determinar la capacidad del canal. 

 

• Cuarto y Quinto Modem.- Servirán para uso de los terminales y acceso a los 

servicios de voz y video. 

 

En primera instancia al ser dispositivos de capa 2 y 3 del modelo OSI20, en su 

configuración interna no se asignarán direcciones estáticas, con lo cual nos permitirá poder 

hacer el direccionamiento en el router, con fines de realizar las pruebas necesarias para 

determinar rendimiento y eficiencia del canal. 

                                                           

20 OSI (Open System Interconnection).- marco de referencia para la definición de arquitecturas en la 
interconexión de los sistemas de comunicaciones.  
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3.4.2.2    Router  WR543G 

 

Figura. 3. 7  Router TP-LINK 

 

Este dispositivo denominado router   asegurará el enrutamiento de paquetes entre la red 

PLC, o también determinar la ruta exacta que debería tomar el paquete de datos que se está 

intercambiando desde los terminales hacia el servidor demo.  

 

En este diseño se utilizo un Router TP – Link con las siguientes características: 

• Interface  -  4 Puertos LAN y 1 puerto WAN. 

• Suministro de Energía – 9VDC/0,6 A 

• Frecuencia – 2,4 – 2,4835 GHz  

• DHCP – Servidor DHCP  

 

En este caso como se utiliza más de un ordenador para el diseño de la red PLC, se 

utilizará un router que permita que la red interna PLC pueda conectarse a la red de internet 

compartiendo el ancho de banda. La red de internet para la ESPE está configurado de la 

siguiente manera, primero se habilita una dirección IP publica que es asignada por el ISP21 y 

                                                           

21
 ISP (Internet Service Provider).- Proveedor de servicios de Internet. 
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también se asignara otra dirección IP privada que dependerá del cliente en este caso la Escuela 

Politécnica del Ejercito para trabajar a nivel de la red interna en el campus.  

 

En la configuración para el Laboratorio de Networking se asignará un rango de 

direcciones IP dadas dinámicamente por el router que dependerá del número de host o 

terminales que estén conectados.  

 

Después de realizar las pruebas respectivas con este dispositivo se pretende utilizar un 

software denominado NetBalancer, que permita limitar el tráfico a nivel de la capa de 

aplicaciones, con lo que realizaremos otra prueba para determinar eficiencia de la capacidad 

del canal. 

 

3.4.2.3 Servidor 

 

Figura. 3. 8  Servidor 

 

Es un computador que sirve de conexión hacia la red con cualquier otro sistema de 

comunicación existente como la red PLC, de manera que varios usuarios que utilizan la red 

eléctrica accedan a él mediante un punto en común. Para la implementación de los servidores 

demo se va a utilizar una Laptop por factibilidad de configuración y también por ciertas 

características propias del equipo. 
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 A continuación se detallan las características más importantes de la máquina que 

se  utilizará como servidor demo Triple Play: 

 

• Sistema Operativo - Windows 7  Home Basic 

• Fabricante – Hewlett Packard 

• Procesador – Pentium Dual Core – T4300  2.10Ghz  

• Memoria RAM – 3GB 

• Espacio en Disco – 320 GB HDD 

 

En este diseño se utiliza una IP estática para el Servidor Demo, que será compartida por 

los Servidores de voz, video y datos configurados en el mismo equipo. Con esta IP 

configurada a nivel de red interna se podrá centralizar las comunicaciones. y poder acceder 

desde las diferentes terminales. 

 

3.4.2.4 Reproductor Streaming VLC 

 

 

Figura. 3. 9  Reproductor Streaming VLC 
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El reproductor de Streaming22 VLC es una herramienta de producción de gran alcance 

para convertir el audio y video en directo y pregrabados en formato FLV. Este software es el 

que se utilizará como servidor de video streaming para emitir contenido en directo en tiempo 

real a los host conectados a la red.   

 

Para la implementación del Servidor demo es de mucha importancia conocer con qué 

tipo de protocolo de transporte y formato de video se trabajará, para poder determinar una 

estimación con respecto al throughput, retardo, jitter, paquetes perdidos que se darán al 

momento de transmitir datos por la red PLC y así poder comprobar si la red está en capacidad 

de desplegar servicios de video de muy buena calidad. 

 

• Protocolos de Transporte para video 

 

A nivel de la capa de transporte para la red PLC se utilizará, UDP y TCP para el 

transporte de la información. TCP entrega flujos de video en tiempo real de manera confiable 

en redes ligeramente cargadas, es decir que tienen pérdidas excepcionales de paquetes debido 

a la congestión, por esta razón se utiliza más para el transporte de los paquetes de control.  

 

En el diseño de la red PLC como se utilizará transmisión de voz y video, el grado de 

congestión aumenta, y la retransmisión de paquetes se puede producir de ser necesario, es aquí 

cuando es conveniente que las redes soporten UDP. UDP es el protocolo que generalmente 

realiza el transporte de los paquetes de video. 

 

Acotando lo anteriormente mencionado existe otro protocolo denominado RTP que nos 

ayudará a asegura que las pérdidas ocasionales de paquetes y otros errores no afecten 

significativamente a la calidad del video. Las cabeceras de RTP pueden ser utilizadas para 

                                                           

22 Streaming.- difusión de audio o vídeo en tiempo real sobre una red de telecomunicaciones. 
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garantizar QoS en la  transmisión en tiempo real que realizaremos desde los host hacia el 

servidor Triple-Play. 

 

Finalmente para el control del servicio se recurre a protocolos a nivel de aplicación 

como el RTSP23. Este protocolo se encargará de controlar las sesiones de video solicitadas por 

los terminales o host, con funcionalidades similares a las de un aparato de video: Play, pause, 

stop y record. RTSP usa TCP para datos de control. 

 

• Formato de video y compresión 

 

Los usuarios de la red PLC podrán ver el contenido codificado basado en VLC Media 

Player o con cualquier aplicación construida con el formato de video. 

 

Los formatos que utiliza este servidor se detalla a continuación: 

 

Tabla. 3. 5    Formatos VLC Media Player 
 

Formato 
Nombres de Extensiones de 
Archivo 

Windows Media Wmv, Mjpeg 
Windows DIVX 
Moving Picture Experts Group      
(MPEG) MPEG 1 / 2 
Picture H263 / H264 MPEG4 

 

 

La compresión de video es un elemento clave para el diseño de servicios multimedia, 

puesto que el video digital sin comprimir supone un flujo de datos demasiado grande para 

                                                           

23 RTSP (Real Time Streaming Protocol).- establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de 
datos, ya sean de audio o de video.  
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poder ser tratado, transmitido o almacenado. El video de definición estándar define alrededor 

de 500 [Mbps] y el video de alta definición 1.3 [Gbps].  

 

La elección del códec para la compresión del video tiene mucha importancia, porque 

determina la calidad final del video, la tasa de bits que se enviarán, la robustez ante las 

pérdidas de datos y errores, el retraso por transmisión, entre otros aspectos.  

 

Para la compresión de video existen dos técnicas bien diferenciadas, con pérdidas y sin 

pérdidas. La técnica de compresión sin pérdidas es JPEG, pero no se la utilizará ya que 

necesita un gran ancho de banda y para nuestro diseño esta opción no es la más recomendada 

ya que el servidor brindará otros servicios a la red PLC. El tipo de compresión que se va a 

utilizar es el que se basa en pérdidas y utiliza el formato MPEG, el cual consiste en utilizar un 

algoritmo de codificación para reducir la cantidad de bits.  

 

Su principal ventaja es que proporciona un alto nivel de compresión, a nivel de series 

consecutivas de imágenes en una secuencia de video. Otro aspecto importante del uso MPEG 

en el diseño es que  regulará el ancho de banda disponible.  

 

Una vez escogido el formato por todo lo antes mencionado, tendremos que establecer 

qué tipo de MPEG se utilizará ya que existen algunas variaciones, a continuación se detalla de 

una forma resumida las características principales: 

 

MPEG-1.- fue el primer estándar público, el objetivo era mantener el consumo de ancho 

de banda relativamente constante aunque varíe la calidad de la imagen. La principal desventaja 

es que no fue diseñado para aplicaciones en tiempo real. 

 

MPEG-2 este estándar proporciona técnicas más avanzadas destinadas a potenciar el 

video a la misma velocidad de transmisión. Orientado a transmisión por banda ancha, es decir 

entornos con errores (broadcasting). Soporta emisión de múltiples programas simultáneos. 
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MPEG-4 soporta imágenes de alta calidad y aplicaciones de ancho de banda casi 

ilimitado. Incorpora mejoras significativas en la eficiencia de la codificación, buscando una 

reducción media de la tasa binaria sobre anteriores estándares del 50 %. 

  

Finalmente existe otra variación denominada H.261 y H.263 se han utilizado para 

videoconferencia y videotelefonía. H.261 ha sido la base para otros estándares y es el primer 

estándar que surgió para la compresión de video digital. H.263 simplemente logra menor tasa 

de bits respecto a su antecesora. 

 

La efectividad de una técnica de compresión de imágenes viene dada por la tasa de 

compresión. A mayor tasa de compresión se consume menos ancho de banda manteniendo un 

número de imágenes por segundo determinado. Cuanto más sofisticada sea la técnica de 

compresión utilizada, más complejo y caro resultará el sistema. Lo que ahorra en ancho de 

banda y almacenamiento encarecerá los costes de latencia y codificación.  

 

Debido a esto se escogerá el formato de video MPEG-4 para utilizar en el servidor de 

video streaming VLC ya que se puede utilizar para aplicaciones de gran ancho de banda.  

 

3.4.2.5 Central Telefónica 3CX 

 

Figura. 3. 10   Central Telefónica 3CX 
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La Central telefónica 3CX para Windows es una Central telefónica, que reemplaza 

completamente a los sistemas telefónicos propietarios tradicionales, soporta teléfonos SIP24 

virtuales/físicos de SIP estándar, servicios VoIP y líneas telefónicas tradicionales, ofreciendo 

varios servicios. 

 

Este software es el que se utilizará como Servidor de telefonía y Videoconferencia para 

realizar llamadas en tiempo real entre los diferentes usuarios de la red PLC. Para esto se 

utilizará auriculares y parlantes los que nos ayudaran para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

Un detalle a considerar en el diseño es que en las terminales de cada usuario tiene que 

estar instalado una aplicación Softphone 3CX para poder realizar las llamadas a las diferentes 

personas que utilizaran la red, caso contrario no se podrá hacer uso de este servicio. 

 

La telefonía IP implica en general un mejor servicio telefónico, nuevas funcionalidades, 

además se reduce la inversión en equipos, optimiza recursos, realiza menor mantenimiento, 

implementa una administración centralizada entre otras cosas. Esta es la razón por la cual es 

importante implementar este tipo de servicio sobre la red PLC. 

 

La telefonía IP permite que la señal análoga sea procesada y digitalizada por medio de 

un códec, de modo que una vez convertidas en paquetes de datos puedan ser enviadas a través 

de la red utilizando la tecnología IP.  

 

 

 

                                                           

24 SIP (Session Initiation Protocol).-  este protocolo permite la iniciación, modificación y finalización de 
sesiones interactivas para video o voz.  
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• Codificación de Voz 

 

Para el uso de telefonía VoIP sobre la red PLC se utilizará la técnica Waveform Coding 

ya que existe otra técnica denominada Vocoders25 la cual tiene la característica de bajar 

considerablemente la tasa de codificación sin pérdidas, pero la desventaja es que la mayoría de 

este tipo de técnicas tiene licencia y son muy costosas. 

 

A continuación se hace un breve resumen de los estándares de la ITU: 

 

La ITU-T G.711 usa como técnica de modulación PCM. Este codificador utiliza 8 bits 

por muestra, las cuales son muestreadas a una tasa de 8 [KHz] codificando a una tasa de 64 

[Kbps] y no comprime la voz. Para el diseño planteado se escogerá como algoritmo de 

compresión: la ley µ, la cual es utilizada como estándar PCM en Estados Unidos, esta estará 

configurada en los Softphone 3CX para facilitar la comunicación entre sí. 

 

Existe otro algoritmo de compresión que también se pueden utilizar ya que emplean 

modulación ADPCM obteniendo tasas de 40, 32, 24 y 16 [Kbps], haciendo que disminuya en 

muchos de los casos la latencia. 

 

Entre los vocoders destaca el ITU-T G.72926 con calidad ligeramente menor que el ITU-

T G.711, este es el segundo estándar más común implementado pero tiene una licencia 

costosa. El estándar G.723.1 opera a 6.3 [Kbps], aunque este estándar reduce el consumo del 

ancho de banda, la voz es notablemente pobre comparada con el estándar G.729. 

 

                                                           

25 Vocóder.- analizador y sintetizador de voz. 

26 ITU –T.-  International Telecommunication Union 
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Tabla. 3. 6   Características de algunos Códecs para VoIp 27 

 

Método de 
Compresión 

Estándar ITU 
Tasa 
(Kbps) 

Bits por Tasa Retardo de 

muestra de muestreo 
codificación 
(ms) 

PCM        ITU-T G.711      64        8        8000          0,125 

ADPCM        ITU-T G.721      32        4        8000          0,125 

       MP – ACELP        ITU-T G.723      5,3      159        33,33            30 

        E – ADPCM        ITU-T G.727      24      2 - 5        8000           0,125 

        LD – CELP        ITU-T G.728      16       10        1600  5 

        CS – ACELP        ITU-T G.729       8       80         100 10 

        CS – ACELP        ITU-T G.729ª       8       80         100 10 

 

 

La red telefónica tradicional ha entregado confiabilidad y gran calidad en las 

comunicaciones, la voz se transporta por un canal estándar a 64 [Kbps], este ancho de banda 

garantiza que cada llamada lleve la voz como un flujo digital continuo desde el cliente hasta el 

punto de acceso. 

 

Los requerimientos de telefonía en cuanto ancho de banda, son bastante pequeños 

comparados con otros servicios, para digitalizar la voz requeriría tan solo un ancho de banda 

aproximado de 64 [Kbps]. Como se manifestó anteriormente se usará el códec ITU-T G.711 

PCM para la implementación de telefonía IP. 

 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que en la dirección descendente el G.711 consume 

más ancho de banda que otros códecs, arriba de los 84 [Kbps]. Esto debe tomarse en cuenta 

como parte del diseño de la capacidad del up link para cada cliente, haciendo una estimación 

                                                           

27 Fuente Bibliofrafica tabla Codec VoIP 
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del posible tráfico de voz generado por los clientes sobre la red PLC, el ancho de banda debe 

ser el suficiente para que las llamadas no sufran degradación.  

 

Las ventajas que se darán al utilizar el códec G.711 es que se entregará una mejor 

calidad de voz, ya que no usa compresión y por lo que el sonido es el más cercano a un 

teléfono convencional, además tiene más baja latencia que otros códecs lo que además se 

traduce en disminución del costo de energía de procesamiento para el servidor. 

 

• Protocolos para VoIP  

 

En telefonía IP, se utilizarán los siguientes protocolos: de señalización y de transmisión. 

Ambos protocolos requieren que toda la información sea transportada en paquetes IP. Los 

protocolos a ser utilizados en la red PLC son los siguientes:  

 

• IP, TCP, UDP.  

• RTP, RTCP.  

• SIP.  

 

 

 

Figura. 3. 11   Protocolos para Telefonía VoIP 
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Uno de los nuevos protocolos de control de las llamadas es SIP, exclusivo para telefonía 

IP. SIP tiene la función de establecer la sesión IP entre usuarios para configurar llamadas de 

VoIP y también conferencias multimedia o sesiones Multicast28. Hay que tener muy claro que 

SIP no transporta la voz o los contenidos multimedia sino más bien realiza la comunicación de 

los usuarios.  

 

Con respecto a los protocolos RTP/UDP serán utilizados para el transporte de voz. El 

UDP/TCP se encargara del transporte de las tramas de control y señalización. 

 

3.4.2.6  Servidor FTP  Cerberus 

 

 

 

Figura. 3. 12  Servidor FTP Cerberus v.4.04 29 

 

                                                           

28   Multicast.- envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente. 
29 FTP (File Transfer Protocol).-  protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas.  
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El Servidor FTP Cerberus ofrecerá una solución de transferencia de archivos segura y 

fiable para los clientes de la red. Utilizará algunos protocolos como SFTP, FTPS, y HTTPS, 

siendo capaz de realizar autenticación con Active Directory o LDAP, además incluye un 

robusto conjunto de características de integridad y seguridad. También ofrece una fácil 

administración para control de acceso a los archivos y con las operaciones de archivo. 

 

Este servidor será usado sobre la red PLC para que los usuarios realicen las descargas o 

transferencia de archivos desde el servidor hacia sus terminales de forma segura. 

 

• Protocolo FTP 

 

El protocolo estándar que se utilizará es FTP, este protocolo es recomendado ya que se 

describe en el RFC 959 – FTP ("File Transfer Protocol"). Donde la copia de ficheros  entre 

cliente y servidor puede producirse en cualquier dirección.  

 

Para acceder a ficheros remotos, el usuario deberá identificarse con el servidor. En este 

punto el servidor es responsable de autentificar al cliente antes de permitir la transferencia de 

ficheros. Desde el punto de vista de un usuario de FTP, el enlace está orientado a conexión. En 

otras palabras, es necesario que ambos hosts estén activos y ejecutando TCP/IP para establecer 

una transferencia de ficheros. 

 

• Protocolo de Transporte 

 

En el diseño planteado FTP usará TCP como protocolo de transporte para proporcionar 

conexiones fiables entre los extremos. Se emplean dos conexiones: la primera es para el login 

y sigue el protocolo TELNET30 y la segunda es para gestionar la transferencia de datos.  

                                                           

30 Telnet.-  protocolo de red que permite ingresar remotamente a otra PC. 
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Como es necesario hacer un login en el host remoto, el usuario debe tener un nombre de 

usuario y un password para acceder a ficheros y a directorios. El usuario que inicia la 

conexión asume la función de cliente, mientras que el host remoto adopta la función de 

servidor 

 

3.4.2.7 Funcionamiento Lógico del Sistema se Acceso al Medio 

 

PLC es una tecnología de broadcast de medios compartidos. El método de acceso 

CSMA/CD (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones) que se 

usa en PLC ejecuta tres funciones: 

 

1. Transmitir y recibir paquetes de datos 

 

2. Decodificar paquetes de datos y verificar que las direcciones sean válidas antes de     

transferirlos a las capas superiores del modelo OSI 

 

3. Detectar errores dentro de los paquetes de datos o en la red 

 

En el método de acceso CSMA/CD, los dispositivos PLC que tienen datos para 

transmitir a través de los medios de la red  funcionan según el modo escuchar antes de 

transmitir . Esto significa que cuando un dispositivo desea enviar datos, primero debe 

verificar si los medios de la red están ocupados. El dispositivo debe verificar si existen señales 

en los medios de la red. 

 

Una vez que el dispositivo determina que los medios de la red no están ocupados, el 

dispositivo comienza a transmitir los datos. Mientras transmite los datos en forma de señales, 

el dispositivo también escucha. Esto lo hace para comprobar que no haya ninguna otra 

estación que esté transmitiendo datos a los medios de la red al mismo tiempo. Una vez que ha 

terminado de transmitir los datos, el dispositivo vuelve al modo de escucha. 
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Los dispositivos de la red pueden detectar cuando se ha producido una colisión porque 

aumenta la amplitud de la señal. Cuando se produce una colisión, cada dispositivo que está 

realizando una transmisión continúa transmitiendo datos durante un período breve. Esto se 

hace para garantizar que todos los dispositivos puedan detectar la colisión. 

 

Una vez que todos los dispositivos de la red detectan que se ha producido una colisión, 

cada dispositivo invoca a un algoritmo. Después de que todos los dispositivos de la red han 

sufrido una postergación durante un período determinado de tiempo, cualquier dispositivo 

puede intentar obtener acceso al medio nuevamente. Cuando se reanuda la transmisión de 

datos en la red, los dispositivos involucrados en la colisión no tienen prioridad para transmitir. 

 

Una vez que el dispositivo ha verificado las direcciones MAC31 e IP destino que 

transportan los datos, entonces verifica el paquete de datos para ver si hay errores. Si el 

dispositivo detecta que hay errores, se descarta el paquete de datos. El dispositivo destino no 

enviará ninguna notificación al dispositivo origen, sin tener en cuenta si el paquete de datos ha 

llegado a su destino con éxito o no. PLC es una arquitectura de red no orientada a conexión 

considerada como un sistema de entrega, al igual que Ethernet, de máximo esfuerzo. 

 

PLC es un medio de transmisión de broadcast. Esto significa que todos los dispositivos 

de una red pueden ver todos los datos que pasan a través del medio. Sin embargo, no todos los 

dispositivos de la red procesan los datos. Solamente el dispositivo cuya dirección MAC y cuya 

dirección IP concuerdan con la dirección MAC y la dirección IP destino que transportan los 

datos copiará los datos. 

 

A continuación se detalla el funcionamiento lógico a través de un diagrama de bloques. 

                                                           

31 MAC.-  identificador de 48 bits que se corresponde de forma única con una interfaz de red. 
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1. El host desea transmitir.  

2. ¿Se ha detectado la portadora? 

3.  Ensamblar trama 

4. Señal de embotellamiento 

5. ¿Se ha detectado una colisión? 

6. Seguir transmitiendo 

7. ¿Se realizo la transmisión? 

8. Transmisión completa 

9. Señal de atascamiento de broadcast 

10. Intentos = intentos + 1 

11. Intentos > ¿Demasiados? 

12. Demasiadas colisiones, cancelar Tx 

13. Algoritmo calcula postergación 

14. Esperar t segundos 

 

 

Figura. 3. 13  Funcionamiento Lógico del Sistema se Acceso al Medio 
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3.5     Diseño de la Red de Acceso 

 

La Escuela Politécnica del Ejército recibe la señal de internet de un ISP externo, esta 

será enviada a través de un enlace de Fibra Óptica a los puntos de distribución en la red de 

Media Tensión. El Backbone de Fibra Óptica se conectará a los Centros de Transmisión de 

energía eléctrica ubicados en diferentes puntos de la universidad a los puertos de un Switch, 

con lo cual la señal tendrá velocidades aproximadas de 100 [Mbps].  

 

En cada Centro de Transmisión se ubicaría un convertidor de medio que haría el 

traspaso de señales ópticas a señales Ethernet de 100 [Mbps], luego de este paso se inyectaría 

la señal al equipo de cabecera o Unidad de Acondicionamiento a través de un puerto 

FastEthernet, en la Unidad de Acondicionamiento la señal será procesada e inyectada a la red 

de baja tensión a través de un acoplador de señales.  

 

La señal de datos será introducida a la red de baja tensión en una frecuencia llamada 

Outdoor, con un ancho de banda que va desde los 1.6 [MHz] a 18 [MHz]. Como se utilizan 

diferentes fases para cada centro de transformación la red será dividida usando diferentes 

VLANs. 

 

Para el diseño de la red de acceso se utilizará los siguientes elementos: 

 

o Conexión a “Backbone” mediante fibra óptica. 

o Equipo PLC Unidad de Acoplamiento, con conexión a “backbone” de red 

mediante convertidor “FO/FastEthernet”. 

o Unidades Repetidoras PLC de BT 

o Unidades de Usuario o Modem PLC instalados en los Laboratorios ya sea para 

conectar Teléfonos IP o PCs. 
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o La instalación de las Unidades de Acoplamiento se harán entre fase y neutro. 

En los enlaces de mayor distancia, la señal PLC debe acoplarse entre 2 Fases ya 

que el uso del neutro i

 

 

3.5.1    Equipos requeridos 

 

Una de las marcas que cumple con las características deseadas para garantizar viabilidad 

en la red PLC es Mainnet, su equipo se basa en Smart repetition

interferencia ya que permite transmitir las señales con bajo niveles de potencia. 

 

El inyector y repetidor Main

red de media o baja tensión. Ambos funcionan con voltajes 
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instalación de las Unidades de Acoplamiento se harán entre fase y neutro. 

En los enlaces de mayor distancia, la señal PLC debe acoplarse entre 2 Fases ya 

que el uso del neutro implica niveles mayores de ruido.  

Figura. 3. 14  Diagrama de la Red de Acceso 

requeridos para la Red de Acceso 

Una de las marcas que cumple con las características deseadas para garantizar viabilidad 

et, su equipo se basa en Smart repetition, esto garantiza menos 

interferencia ya que permite transmitir las señales con bajo niveles de potencia. 

El inyector y repetidor Mainnet con modulación OFDM pueden ser implementados en la 

red de media o baja tensión. Ambos funcionan con voltajes de 100 - 400 
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instalación de las Unidades de Acoplamiento se harán entre fase y neutro. 

En los enlaces de mayor distancia, la señal PLC debe acoplarse entre 2 Fases ya 

 

 

Una de las marcas que cumple con las características deseadas para garantizar viabilidad 

, esto garantiza menos 

interferencia ya que permite transmitir las señales con bajo niveles de potencia.  

net con modulación OFDM pueden ser implementados en la 

400 [V]  y consumen 8 
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[W] máximo. Pueden ser utilizados a 50 – 60 [Hz]. Sus equipos cumplen con las temperaturas 

de intemperie -20°C a +55°C y rango de humedad 5% a 85 %. Su equipo repetidor posee 

incorporado un extractor de señales lo cual es una gran ayuda optimizando recursos. 

 

El equipo Corinex es recomendado como segunda opción para garantizar viabilidad en 

el servicio de Internet. Corinex MT-BT Access Gateway/Regenerator para media ó baja 

tensión transmite la señal y la repite cada 2 [km] en las redes de MT y cada 200 [m] en redes 

de BT. Presenta modulación OFDM, funciona con voltajes de 85- 265 [V] y consumen 35 [W] 

máximo. Pueden ser utilizados a 50 - 60 [Hz]. Funciona con frecuencias de 2 a 24 [MHz] y 

cumple con las temperaturas de intemperie - 20°C a +55°C y rango de humedad 10% a 80%. 

 

 

 

Figura. 3. 15  Regenerador Corinex 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

IMPLEMENTACION Y PRUEBAS UTILIZANDO SERVIDORES 

DE PRUEBA SOBRE LA TECNOLOGIA (PLC) 

 

4.1    Implementación de Servidores de Prueba voz, video, datos 

 

4.1.1    Identificación del Escenario 

 

La implementación de servicio Triple-Play se realizara en las instalaciones del 

Laboratorio de Networking, esté lugar cuenta con diez tomas de energía eléctrica a 110 [V] 

AC, adicionalmente cuenta con 10 puntos de red en los cuales se tiene acceso a internet. 

También se dispone de una red inalámbrica la cual no se utilizará ya que no es motivo de 

estudio. 

  

4.1.2    Implementación Física de los dispositivos para la red 

 

Las tareas de instalación o implementación de hardware contemplan, tanto la agregación 

como la sustitución de equipamiento, y abarcan un dispositivo completo, como un switch o un 

ruteador; o solo una parte de los mismos, como una tarjeta de red o dispositivos multimedia, 

etc.  

 

El proceso de implementación debe consistir de las siguientes etapas: 
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� Realizar un estudio previo para asegurar que la parte que será instalada es  

compatible con los componentes ya existentes. 

 

� Definir la fecha de ejecución y hacer un estimado sobre el tiempo de duración de 

cada paso de la instalación. 

 

� Generalmente, a toda instalación de hardware corresponde una instalación o 

configuración en la parte de software, entonces es necesario coordinar esta 

configuración. 

 

� Realizar la instalación procurando cumplir con los límites temporales     

previamente establecidos. 

 

� Documentar el cambio para futuras referencias. 

 

 

Los equipos a utilizar en esta red PLC son los siguientes: 

 

 

� Un equipo portátil donde se simulará los 3 servidores Triple-Play 

 

� Un modem Home Plug 1.0 para conectar el servidor demo a la red. 

 

� Un modem Home Plug 1.0 para conectar un router TP-LINK 

 

� Tres modem Home Plug 1.0 para conectar a las estaciones de trabajo. 

 

� Tres estaciones de trabajo con sus respectivas tarjetas de red y S.O Windows. 
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Uno de los adaptadores, en este caso el PLC Maestro, es conectado a la toma corriente 

de la red eléctrica del laboratorio y de ahí se conecta con un cable de red a computadora 

portátil que desde ese momento pasa a ser el servidor Triple-Play. 

 

El esclavo igualmente se conecta a la toma corriente y la interfaz Ethernet se conecta 

hacia el router TP-LINK que permitirá la conexión hacia internet desde la red PLC. De igual 

forma la interfaz WAN de este equipo se conecta hacia un punto de red del laboratorio para 

tener acceso a internet. 

 

Los otros dispositivos PLC se conectaran a estaciones de trabajo, con la finalidad de 

hacer uso de los servicios implementados en la red PLC 

 

4.2    Análisis de la red  

 

Para analizar la red se conectará diversas estaciones de trabajo haciendo uso de 

adaptadores PLC Home Plug 1.0 los cuales se fundamentan en el protocolo IP, Con la 

herramienta Wireshark y Netwalk se verificará el tráfico en cada uno de los PC hacia el 

Servidor acorde con la configuración de parámetros tales como: tipo de paquete, tamaño del 

paquete y número de estaciones conectadas. 

 

Las variables consideradas en el análisis de la red son: Tamaño del paquete y número de 

PCs activos en la red y distancia desde cliente al servidor. 

 

Los valores aproximados establecidos para cada una de las variables son:  

 

• Tamaño del Paquete: 64, 256, 512, 1024,2048 [MB] 

• Número de PCs activos en la red: 1, 2, 3, 4. 

• Distancia aproximada entre PC-Cliente y Servidor: 2[m], 4[m], 6[m], 8[m]. 
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Con el objetivo de realizar mediciones suficientes para cada una de las configuraciones 

requeridas se consideró un total de 90 muestras por cada prueba, estableciéndose de las tres  

variables utilizadas dos valores fijos y uno variable.  El lugar y condiciones de la red eléctrica 

en donde fueron realizadas las pruebas corresponden al Laboratorio de Networking, lo cual 

permitirá realizar mediciones sobre un ambiente de red eléctrica estándar o estable.  

 
El segundo análisis que se hará sobre la red energía eléctrica es el Throughput generado 

hacia el servidor por cada host en forma independiente, los cuales están conectados a los 

Modems PLC sobre la red de energía eléctrica, los mismos que están ubicados en el 

Laboratorios. A continuación se detalla en la siguiente tabla los valores obtenidos, tomando 

como referencia o punto de análisis el Servidor: 

 

 

 

Figura. 4. 1  Throughput desde los host hacia el Servidor     
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Tabla. 4. 1  Throughput desde cada host hacia el Servidor 

Análisis de Cada Modem por punto de Toma Eléctrica 

              

Archivo de Descarga: 2,5 GB           

         Modems PLC                                    KB/s       

Modem  1 697 702 705 703 704 702,2 

Modem  2 698 696 700 701 702 699,4 

Modem  3 690 687 690 690 689 689,2 

Modem  4 564 579 584 577 586 578 

Modem  5 459 447 487 465 471 465,8 

Modem  6 381 375 386 392 391 385 

Modem  7 294 289 298 284 294 291,8 

Modem  8 114 119 125 115 123 119,2 

Modem  9 78 89 82 72 97 83,6 

 

Con estos valores obtenidos podemos verificar que los módems que se encuentran más 

cerca del servidor tienen mayor tasa de transferencia que los otros módems que se encuentran 

más alejados. Esto obedece prácticamente a lo mencionado en la primera parte, con respecto a 

la distancia de transmisión. Hay que tener presente que la distancia entre cada punto de 

energía eléctrica es 2 [m]. 

 

Se realizo la misma prueba pero con dos y tres Modems conectados simultáneamente 

para verificar el comportamiento del canal, y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Tabla. 4. 2  Análisis de Descarga con dos módems simultáneamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Análisis de Descarga utilizando tres Modems PLC 
                             simultáneos en la Toma Eléctrica   

Modems PLC    
KB/s 

  

Modem  1 
261 269 273 282 283 280 

Modem  2 
203 186 182 185 183 176 

Modem  3 
281 231 214 212 200 192 

Total: 
745 686 669 679 666 648 
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Tabla. 4. 3  Análisis de descarga con tres módems simultáneamente 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera al ser un canal con medio compartido, debido al acceso por parte de los 

diferentes host por contienda, se puede concluir después de haber obtenido los resultados que 

la tasa de transferencia se divide para el número total de los host que comparten el canal, 

reduciendo el Throughput respectivamente. 

 

4.2.1    Determinación de la Capacidad del Canal Teórico 

 

La modulación que se emplea en la tecnología PLC es OFDM , esta maneja  el ruido de 

manera especial permitiendo además obtener alta eficiencia espectral. En condiciones donde el 

nivel de ruido es bajo, la señal transmite con Mayor eficiencia y se envían paquetes con Mayor 

cantidad de bits (máximo 8 bits/portadora por cada envío).  

 

Conforme aumenta la distancia de transmisión se atenúan más las señales, entonces la 

calidad del canal baja y se empieza a reducir la cantidad de bits que se transmiten por el canal. 

 

 

Figura. 4. 2  Flujo de la señal enviada y recibida 

Análisis de Descarga utilizando dos Modems PLC simultáneos en la Toma Eléctrica   

Modems PLC              KB/s 

Modem  1 257 250 245 230 224 209 

Modem  2 489 484 482 476 472 462 

Total: 746 734 727 706 696 671 
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Figura. 4. 3  Modulación OFDM 

 

 

La atenuación en la red PLC es mucho mayor que en otro tipo de medio usado para la 

transmisión de datos, siendo el valor de atenuación32 del cable eléctrico de 25dB/Km. 

 

 

 

 

Figura. 4. 4  Atenuación del cable Eléctrico 

 

 

Para la atenuación es necesario en algunos casos adaptar una impedancia, en el caso de 

que la adaptación fuese buena la potencia que se transmite llegaría a su destino en su totalidad, 

pero existe otro caso en el cual la adaptación no es buena y se producen rebotes, con lo que la 

señal que se transmite no llega a destino en su totalidad. 

                                                           

32 Atenuación.-  pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión.  
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Al utilizar OFDM se utilizan 84 subportadoras dependiente del Ancho de banda. Cada 

portadora ira modulada en QPSK o BPSK según varíe la SNR33 en cada portadora. 

 

 

Figura. 4. 5  Portadoras en OFDM 

 

El rango de frecuencias de trabajo del equipo HL100E Home Plug es de 4.3-20.9 [MHz] 

y la tasa de envío de datos por portadoras es adaptable acorde al nivel de SNR. 

 

El número de bits por portadora es de: 

 

• 3 en QPSK,  

• 4 en 16 QAM,  

• 5 en 32 QAM    

• 6 en 64 QAM. 

 

Teóricamente en la red PLC se utiliza una eficiencia espectral de 7,25 [bps/Hz] y se 

trabaja con un espectro total de 6,3 [MHz], pero en este caso para el análisis se ha tomado a la 

                                                           

33 SNR (Signal to noise ratio).-  margen que hay entre la potencia de la señal que se transmite y la 
potencia del ruido que la corrompe. 
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eficiencia espectral como un valor de 3[bps/Hz] y trabajando a un espectro de 4,6 [MHz], 

entonces la capacidad total de transmisión está dada por: 

 

 

Ecuación. 4. 1  Capacidad del Canal 

 

4.2.2    Determinación de la Capacidad del Canal Práctico 

 

Para el análisis de la capacidad del canal PLC se utilizó un servidor FTP y un archivo de 

2,7[MB] con lo cual se realizo una descarga desde un terminal para determinar la máxima tasa 

de transferencia y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Figura. 4. 6  Medida de la capacidad del canal 

 

 

Figura. 4. 7  Medida de la capacidad con Netwalk 
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Se utilizó el software Netwalk con el propósito de permitir la visualización de la 

actividad y el rendimiento que se dio en la red PLC. Al realizar la transmisión se pudo apreciar 

el tiempo de descarga que fue 1:07:49, y la tasa de transferencia de 712,5 KB/s que representa 

la capacidad del canal PLC de 7 [Mbps]. 

 

4.2.3    Topología de la red PLC 

 

La red sobre la cual se realizó las pruebas tiene una topología tipo bus, utiliza un router, 

5 Modems PLC, un servidor demo Triple Play y tres host. 

 

 

Figura. 4. 8  Topología de la red PLC 
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4.3    Graficas, Valores medidos y Tabulación de datos 

 

4.3.1    Análisis del Throughput utilizando FTP Cerberus 

 

 

Figura. 4. 9  Interfaz del Servidor FTP 

 

Para el análisis del Throughput se utilizó el Servidor FTP Cerberus con el objetivo de 

realizar varias descargas, variando el tamaño del archivo y el numero de host conectados para 

de esta manera determinar la tasa de transferencia y determinar el comportamiento en el canal. 

 

Tabla. 4. 4  Throughput (Packets/s) 

 

  Tamaño Paquete 
  125 250 512 1024 2048 

Host Packets/s 
1 529 536,107 528,116 565,934 640,228 

2 707 717,171 744,109 747,101 734,465 

3 722,927 724,872 731,173 741,925 742,174 
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Tabla. 4. 5  Throughput (Mbits/s) 
 

  Tamaño Paquete 
  125 250 512 1024 2048 

Host Mbits/s 
1 4,23 4,29 4,22 4,53 5,13 

2 5,6 5,74 5,95 5,98 5,87 

3 5,7 5,79 5,85 5,94 5,94 
 

 

 

Figura. 4. 10  Gráfica de la tasa de transferencia de un archivo de 512MB – 1 Host 

     

Para el análisis de la red PLC se utilizará un Analizador de red denominado Netwalk con 

el cual se puede determinar varias características de la red PLC. 

 

 

Figura. 4. 11  Análisis del Throughput para un archivo de 512MB – 1 Host 
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Figura. 4. 12  Análisis con la herramienta Netwalk  para un archivo de 512MB – 1 Host 

 

Con esta herramienta podemos verificar la capacidad del canal, cantidad de paquetes/s, 

hosts activos en la red, protocolo y otras características propias de la red. 

 

 

Figura. 4. 13  Porcentaje de utilización del canal PLC 
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Figura. 4. 14  Porcentaje de aplicaciones utilizada 

 

 

A continuación se muestra unas barras que para la figura 4.13 muestra el porcentaje de 

utilización del canal el cual tiene un valor del 40%. 

 

En la figura 4.14 se puede apreciar la aplicación que se está utilizando a nivel de capa 

siete, en este caso http, ya que el acceso hacia el server ftp es mediante browser. 

 

 

Figura. 4. 15  Porcentaje parámetros SYN, FIN RST 
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Figura. 4. 16  Porcentuales TCP y UDP 

 

Como se puede verificar en la figura 4.15 hay el 52% del bit SYN que como es de 

conocimiento se utiliza para iniciar una conexión TCP, seguida de un 28% del bit FIN que 

sirve para finalizar una conexión y finalmente con un 20% del bit RST cuya función es 

permitir reiniciar una conexión debido a paquetes corrompidos o a SYN duplicados.  

 

Adicionalmente en la figura 4.16 se pudo verificar mediante Wireshark que el tipo de 

protocolo utilizado para la transmisión de la información es TCP y para enviar los datos FTP-

DATA utilizando el puerto 21.   

 

Figura. 4. 17  Porcentaje Replay and Request 
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Figura. 4. 18  Porcentaje Multicast y Broadcast 

 

En la figura 4.17 se muestra el porcentaje del ARP Requests es decir la petición de la 

dirección física a la red y el porcentaje de respuesta de ARP Replies con la cual se informa o 

se responde con la dirección de hardware físico. De igual forma en la figura 4.18 se puede 

apreciar el porcentaje de broadcast o multicast utilizado. 

 

 

Figura. 4. 19  Summary con Wireshark del tráfico para FTP 
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A continuación se hace un análisis con el mismo archivo pero variando el número de 

Host a 3, se presentan los siguientes resultados. 

 

 

Figura. 4. 20  Gráfica de la tasa de transferencia de un archivo de 512MB – 3 Host 

 

 

Figura. 4. 21  Tasa de transferencia KB/s para una archivo de 512MB – 3 Host 

 

En el análisis de la red PLC con el Analizador de red denominado Netwalk se puede 

determinar la IP del Servidor 192.168.0.101 y las IP de los demás host conectados a la red, así 

como sus diferentes características como paquetes enviados, recibidos, protocolos, etc. 
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Figura. 4. 22  Análisis con la herramienta Netwalk  para un archivo de 512MB – 3 Host 

 

De igual forma podemos apreciar el valor de la tasa de transferencia con lo cual se puede 

determinar que llega a valores muy cercanos de 7 [Mbps] la capacidad total del canal. 

 

 

Figura. 4. 23  Valores de Kbps para un archivo de 512MB – 3 Host 
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Figura. 4. 24  Summary con Wireshark del tráfico para FTP. 

 

Al analizar las tablas y las gráficas correspondientes a los resultados obtenidos en la 

medición del Throughput, se pudo observar un aumento del mismo a medida que el tamaño 

del paquete aumentaba, lo cual es coherente con lo obtenido sobre una red LAN, más adelante 

se harán una comparación explicita para determinar rendimiento y eficiencia. 

 

Adicionalmente se observa paralelamente que a medida que aumenta la cantidad de host 

activos en la red, el Throughput disminuye no muy significativamente pero es necesario tomar 

en cuenta para determinar el rendimiento de la red. 

 

Finalmente se pudo comprobar que al aumentar el número de host a 3 el porcentaje de la 

capacidad del canal llega hasta el 70%, siendo recomendable brindar calidad de servicio o 

prioridad a nivel de la capa de aplicaciones, para evitar saturación en la red. 
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4.3.2    Análisis de Throughput para VoIP  utilizando 3CX Server 

 

 

Figura. 4. 25  Interfaz del Servidor 3CX Central Telefónica 

 

Para el análisis del Throughput con respecto a Telefonía VoIP se utilizó el Servidor 3CX 

Central Telefónica con el objetivo de realizar llamadas de un host hacia otro y de esta manera 

determinar la tasa de transferencia y el comportamiento del canal con respecto a la 

información trasmitida. Utilizando la tecnología PLC se realizó llamadas telefónicas con el 

Softphone X-Lite para verificar la tasa de transferencia, retardo jitter, paquetes perdidos y 

determinar si es factible la implementación de un servidor demo de telefonía con 3CX. 

 

 

Figura. 4. 26  Interfaz del Softphone X-Lite 
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Para la práctica se utilizó el códec G.711 usando como técnica de modulación PCM. El 

codificador utiliza 8 bits por muestra, las cuales son muestreadas a una tasa de 8 [KHz] 

codificando a una tasa de 64 [Kbps] sin comprimir la voz. Mediante Netwalk se puede 

apreciar otras características propias de este tipo de aplicación sobre la red PLC, como es el 

porcentaje de utilización del canal, protocolo de transporte, cantidad de paquetes y trafico. 

 

 

Figura. 4. 27  Análisis con la herramienta Netwalk 

 

  A continuación se muestra el comportamiento mediante graficas estadísticas: 

 

 

Figura. 4. 28  Gráfica de la tasa de transferencia VoIP (Packets/s) 
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Como se puede observar el promedio de los paquetes enviados es 100 Packets/s es un 

valor continuo con el que se trabaja a nivel de VoIP. 

 

 

 

Figura. 4. 29  Análisis de los protocolos y su tasa de transferencia 

 

En este gráfico también se determina que el protocolo de establecimiento de la llamada 

es SIP y el throughput que consume en la red, de igual forma se puede observar el protocolo 

utilizado para VoIP que es RTP el cual tiene un consumo de 145 [Kbps] con lo que se 

confirma valores utilizados por el códec G.711. 
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Figura. 4. 30  Porcentaje de utilización del canal PLC 

        

 

Figura. 4. 31  Porcentaje de aplicaciones utilizada 

 

En la figura 4.30 se observa el porcentaje de utilización del canal para VoIP, el cual 

tiene un valor del 2% de la capacidad total. En la figura 4.31 se puede apreciar las aplicaciones 

en porcentaje que están siendo  utilizadas para VoIP,  en este caso http con un 81,42%. 
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Figura. 4. 32  Porcentaje parámetros SYN, FIN RST 

      

   

Figura. 4. 33  Porcentuales TCP y UDP 

 

En la figura (4.32) se puede observar un porcentaje elevado 66.7% del bit SYN que 

como es de conocimiento se utiliza para iniciar una conexión TCP, seguido de el porcentaje de 

RST que es el 33.33%  bit para reenvío de paquetes. 
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En la figura 4.33 mediante Wireshark se pudo verificar que el tipo de protocolo de 

transporte utilizado en un mayor porcentaje es UDP con un 99.5%, este es un protocolo no 

orientado a conexión, donde el flujo es unidireccional. 

 

 

 

Figura. 4. 34  Porcentajes de Requests and Replay Packets en Servidor 3CX 

 

    

Figura. 4. 35  Porcentajes de Broadcast y Multicast en Servidor 3CX     
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A diferencia del caso anterior en FTP, podemos apreciar que la cantidad de peticiones y 

respuestas con respecto a la solicitud de direcciones físicas tiene un valor similar, estos es 

debido a los Softphone que deben hacer un pedido al servidor y este siempre les contesta para 

poder realizar la llamada. 

 

 

 

Figura. 4. 36  Tráfico VoIP en Wireshark 
 

 

Como se menciono anteriormente con Wireshark podemos determinar el protocolo 

utilizado en este caso SIP y RTP con lo cual podemos medir valores de Jitter y latencia para 

determinar comportamiento del canal con respecto a VoIP. 
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Figura. 4. 37  Jitter, Latencia en una trama en Wireshark. 

 

De lo descrito en la gráfica superior obtenemos los valores de jitter  11 [ms] valor que 

está dentro de los parámetros admitidos por  IETF RFC3550 RTP, de igual forma el valor de 

latencia es 94,8 [ms] y también se encuentra dentro del rango establecido por  ITU-T G.114. 

 

 

Figura. 4. 38  Relación entre Jitter y Latencia en VoIP 
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Figura. 4. 39  Jitter en VoIP 

 

En la figura 4.38 se puede preciar la relación entre jitter y latencia los cuales tienen 

valores inferiores a los 30 [ms]. En específico en la figura 4.39 el valor real del jitter es cuasi 

constante con respecto al tiempo e inferior a 11 [ms], este es un valor aceptable para VoIP.  

 

      

Figura. 4. 40  Gráfica del Jitter, Latencia de una trama en Wireshark 
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La desviación de la latencia en la  gráfica es constante y tiene un valor aproximado de 12 

[ms] en los 300 segundos en los cuales se desarrolla una conversación. El valor de la latencia 

es un valor promedio el cual permaneces constante, pero no se muestra el valor máximo que 

alcanza que es de 94,81[ms]. 

 

 

Figura. 4. 41  Summary con Wireshark del tráfico VoIP 

 

Los valores que se tabularon para el análisis de VoIP se detallan a continuación: 

 

 

Tabla. 4. 6  Throughput entre PC1 Cliente - Servidor (Packets/s) 

Tiempo 
(Min) 

Tamaño 
Paquete 

Packets/s Promedio 

5 33234 96,346 96,732 96,635 96,571 

10 61580 98,894 99,257 98,781 98,977 

15 95273 98,581 99,197 99,205 98,994 
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Tabla. 4. 7  Throughput entre PC1 cliente – Servidor (Mbps) 

Tiempo 
(Min) 

Tamaño 
Paquete 

Mbps Promedio 

5 33234 0,164 0,165 0,166 0,165 

10 61580 0,169 0,17 0,168 0,169 

15 95273 0,169 0,17 0,169 0,169 
 

 

Tabla. 4. 8  Jitter, Latencia y Packet Lost en VoIP 

Tiempo VoIP 

 
5 10 15 ITU-T Rec. G.114 

Max Jitter (ms) 11,1 10,8 10,95 30 

Mean Jitter (ms) 5,12 6,88 7,38 25 

Max Delay (ms) 54,81 53,53 53,24 150 
Packet Lost % 0 0 0 1 

 

 

En las gráficas anteriormente mostradas se puede observar que el porcentaje que utiliza 

VoIP es del 2% de la capacidad total del canal, confirmando un funcionando correcto y con 

ello la disponibilidad del canal.  

 

Al analizar la gráfica 4.38 correspondiente a los resultados obtenidos en VoIP, se pudo 

observar que el valor promedio es de 145 [Kbps] en la medición del Throughput, este valor es 

muy aproximado al valor teórico planteado por el códec G.711 el cual garantiza una tasa de 

hasta 85 [Kbps] por usuario.  

 

Mediante el analizador Wireshark se pudo confirmar el uso del protocolo SIP y RTP 

para VoIP con el cual se pudo realizar el respectivo análisis con respecto a Jitter, latencia y 

pérdida de paquetes. 
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 De la Tabla 4.6 y 4.7 se puede manifestar que el Throughput no varía con el tiempo de 

llamada realizada 5, 10 o 15 minutos, pero si varia el tamaño de los paquetes transmitidos. 

  

Al obtener el promedio de Jitter de 10,95 [ms], Latencia  67,19 [ms] y 0% de Packet 

Lost, en la transmisión VoIP mostrada en la Tabla 8, se puede confirmar que estos parámetros 

se encuentran dentro de los rangos admisibles como lo es para el Jitter hasta a 30 [ms], 

Latencia valores menor a 150 [ms] y en Packet Lost menores a 1% como lo establece la ITU-T 

Rec. G.114 y la ITU-T Rec. G.113. 

 

4.3.3    Análisis de Throughput para Videoconferencia utilizando 3CX Server 

 

 

Figura. 4. 42  Interfaz del Servidor 3CX Videoconferencia 

 

Para el análisis del Throughput con respecto a videoconferencia se utilizó el Servidor 

3CX con el objetivo de realizar video llamadas de un host hacia otro y de esta manera 

determinar la tasa de transferencia y el comportamiento del canal con respecto a la 

información trasmitida. 
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Utilizando la tecnología PLC se realizó video llamadas telefónicas con el Softphone X-

Lite para verificar la tasa de transferencia, retardo jitter, paquetes perdidos y determinar si es 

factible la implementación de este tipo de servicio. 

 

 

Figura. 4. 43  Interfaz del Softphone X-Lite 

 

Para la práctica se utilizó el códec H.263 para video y el códec G.711 PCMU para voz 

respectivamente. H.263 fue desarrollado para prestaciones de videollamada o video 

conferencia trabaja con anchos de banda bajos y se basa en el códec H.261, además el códec 

H.263 tiene un algoritmo de forma más inteligente y utiliza menos ancho de banda en la red. 

La tasa de transmisión varía de 128 a 512 [Kbps]. 

 

El códec de voz G.711 PCMU utiliza 8 bits por muestra, las cuales son muestreadas a 

una tasa de 8 [KHz] codificando a una tasa de hasta 80 [Kbps].  

 

Mediante Netwalk se puede apreciar otras características propias de este tipo de 

aplicación sobre la red PLC, como es el porcentaje de utilización del canal, protocolo de 

transporte, cantidad de paquetes y tráfico. 
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Figura. 4. 44  Análisis con la herramienta Netwalk para Videollamada 

 

  A continuación se muestra el comportamiento mediante gráficas estadísticas: 

 

 

Figura. 4. 45  Gráfica de la tasa de transferencia videoconferencia (Packets/s) 

 

En esta gráfica se puede apreciar valores de 200 Packetes/s que alcanzan sobre la red 

PLC, este valor es adecuado ya que para telefonía se utilizó solo 100 Packetes/s. 
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Figura. 4. 46  Análisis de los protocolos SIP, RTP y H263 

 

Además podemos apreciar el uso de tres protocolos para videollamadas, SIP, RTP, UDP 

llegando en conjunto a un throughput  promedio de 710 [Kbps]. 

 

 

Figura. 4. 47  Porcentajes de utilización del canal en Videoconferencia 
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A continuación se muestra en la figura 4.47 el porcentaje de utilización del canal el cual 

no supera el 10%, lo cual permite utilizar videollamada sobre la red PLC sin saturar el canal. 

 

  

Figura. 4. 48  Porcentajes de la Aplicación utilizada en Videoconferencia 

 

En la figura 4.48 se puede apreciar la aplicación que se está utilizando a nivel de capa de 

aplicación, en este caso http con un 100% de uso. 

 

 

Figura. 4. 49  Porcentaje parámetros SYN, FIN RS en Videollamada 
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En la figura 4.49 se puede observar un porcentaje equilibrado para SYN y FIN que 

alcanzan el 40% respectivamente como es de conocimiento estos paquetes se utilizan para 

iniciar y finalizar una sesión, seguido de esto se obtuvo un porcentaje de 20% para RST. 

 

 

Figura. 4. 50  Porcentajes de TCP y UDP para Videollamada 

 

En la figura 4.50 se pudo verificar que el tipo de protocolo utilizado para el transporte de 

videoconferencia es UDP en un alto porcentaje, que es propio de la comunicación en tiempo 

real. 

 

Figura. 4. 51  Porcentaje Replay and Request 
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De igual forma que en VoIP, podemos apreciar que la cantidad de peticiones y 

respuestas con respecto a la solicitud de direcciones físicas tiene un valor similar, estos es 

debido a los terminales hacen un pedido al servidor y este siempre les contesta para poder 

realizar la videollamada. 

 

 

 

Figura. 4. 52  Tráfico de videollamada en Wireshark 

 

Mediante Wireshark se pudo verificar que el tipo de protocolo utilizado para el 

transporte es UDP, este es un protocolo no orientado a conexión. Adicionalmente se pudo 

confirmar el uso del puerto 5060 para el protocolo SIP, con el cual realiza en establecimiento 

de llamada y también el uso del protocolo H263 RFC4629 para la transmisión de video. 
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Figura. 4. 53   Jitter, Latencia en una trama RTP en Wireshark 

 

Se observa que el valor de jitter no supera los 10 [ms], valor aceptable en este tipo de 

transmisión y de igual forma el valor de la latencia tiene un valor máximo de 75,02 [ms], 

estableciéndose dentro de los parámetros para garantizar QoS en la comunicación. 

 

      

Figura. 4. 54  Grafica del Jitter y Latencia de una trama en Wireshark 

 

En estas gráficas se puede observar los parámetros de Jitter y Latencia para 

Videollamada utilizando el protocolo RTP. Los valores de jitter son inferiores a los 10 [ms]. 
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En específico en la segunda gráfica el valor real de la latencia es constante con respecto al 

tiempo e inferior a 30 [ms]. 

  

 

Figura. 4. 55  Trama RTP  en Wireshark para Videoconferencia 

 

  

Figura. 4. 56  Jitter, Latencia en una trama H263 en Wireshark 

 

Con el análisis de RTP Streams se determina que se establece dos tipos de streams para 

voz y video, utilizando el códec G.711 y H.263 para videoconferencia. En la gráfica contigua 
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se aprecia el valor de la latencia que se establece en 61,34 [ms] y de igual forma el valor de 

jitter que alcanza 5,97 [ms], cumpliendo con los estándares internacionales. 

 

    

Figura. 4. 57  Gráfica del Jitter, Latencia de una trama en Wireshark 

 

En las gráficas de la parte superior se confirman los valores obtenidos para Jitter y 

Latencia donde no superan las normas establecidas. 

 

 

 

Figura. 4. 58  Summary con Wireshark del tráfico en Videollamada 
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Para finalizar se resumen las estadísticas de cantidad de paquetes, bytes y el throughtput 

de la red para el servicio de videollamada el cual tiene un valor promedio de 800 [Kbps].  

Los valores que se tabularon para el análisis de videollamada se detallan a continuación: 

 

Tabla. 4. 9  Throughput entre PC1 – PC2 (Packets/s) 

Tiempo 
(Min) 

Tamaño 
Paquete 

Packets/s Promedio 

5 60039 188,104 189,103 189,078 188,762 

10 120146 193,702 195,766 193,894 194,454 

15 180228 194,9 196,256 195,529 195,562 
 

 

Tabla. 4. 10  Throughput entre PC1 – PC2 (Mbps) 

Tiempo 
(Min) 

Tamaño 
Paquete Mbps Promedio 

5 60039 0,836 0,835 0,836 0,836 

10 120146 0,862 0,866 0,865 0,864 

15 180228 0,867 0,867 0,869 0,867 
 

 

Tabla. 4. 11  Jitter, Latencia y Packet Lost en Videoconferencia 

  Tiempo Videoconferencia 
  5 10 15 ITU-T G.114 

Max Jitter (ms) 5,97 6,03 5,68 30 

Mean Jitter (ms) 3,76 3,35 4,56 25 

Max Delay (ms) 61,34 60,04 70,87 150 

Packet Lost % 0 0 0 1 
 

 

En las gráficas anteriores se puede observar que el porcentaje del canal que se utiliza 

para videollamada es del 10% de la capacidad total, con lo cual se garantiza un desempeño 

correcto y con ello la disponibilidad óptima. 
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Después de obtener el promedio de Jitter de 7.38 [ms],  una latencia de 54,81 [ms] y 0% 

de Packet Lost en la transmisión, se puede confirmar que estos parámetros se encuentran 

dentro de los rangos admisibles. Como el códec que se utiliza para vídeo es H.263 y para 

audio G.711, cada secuencia de audio utiliza aproximadamente 85 [Kbps] y para el vídeo 320 

[Kbps].  Por lo tanto, los clientes que se conecten a una conferencia utilizarán un valor 

aproximado de 400 [Kbps] por cada usuario. 

 

Finalmente se puede indicar que el servicio de videollamada sobre la red PLC funciona 

correctamente y es factible su implementación ya que cumple con los parámetros necesarios 

de QoS  para un correcto funcionamiento. 

 

4.3.4    Análisis de Throughput para Streaming utilizando VLC Media Encoder 

 

 

 

Figura. 4. 59  Interfaz del Servidor VLC media Player 

 

Para el análisis del Throughput con respecto a streaming de video se utilizó el Servidor 

VLC media Player  con el objetivo de realizar streaming  hacia los host de la red y así 

determinar la tasa de transferencia y varias características en la red PLC.  
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Para la práctica se utilizó el códec H.264 para video y MP3 para audio.  Para el uso de 

streaming, se utiliza protocolos para la transmisión de información multimedia en tiempo real 

tal y como el protocolo estándar RTP, con un control de sesión dinámico RTSP.  

 

Para eliminar los efectos causados por la variación del retardo (Jitter), se aplica una 

etapa inicial de buffering en la que se almacena una parte inicial del medio para disponer de 

información a reproducir en el caso en el que el retardo aumente, evitando así cortes en la 

reproducción. Para obtener una alta calidad en la imagen, independientemente del nivel de 

movimientos,  es recomendable utilizar por lo menos 900 [Kbps] por usuario.  

 

Mediante Netwalk se puede apreciar otras características propias de este tipo de 

aplicación sobre la red PLC, como es el porcentaje de utilización del canal, protocolo de 

transporte, cantidad de paquetes y tráfico. 

 

 

Figura. 4. 60  Análisis de Streaming de video con la herramienta Netwalk 
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  A continuación se muestra el comportamiento mediante gráficas estadísticas: 

 

 

 

Figura. 4. 61  Gráfica de la tasa de transferencia streaming (Packets/s) 

 

En esta gráfica se puede verificar un comportamiento variable alrededor de 400 

packetes/s que se utilizan para realizar streaming a nivel de PLC. El flujo a nivel de video 

MPEG presenta gran variabilidad en la tasa de transmisión, producida por factores como el 

algoritmo de  codificación utilizado y la propia complejidad de las secuencias de video a 

codificar. 

 

 

Figura. 4. 62  Análisis de los protocolos RTSP y H264 

 

Después de las características propias  de este tipo de transmisión streaming se llega a 

valores aproximados de 3 [Mbps] en el throughput utilizando 3 host. Con lo que el valor 

promedio por conexión será de 1 [Mbps] por usuario. 
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Figura. 4. 63  Porcentajes de utilización del canal en Streaming 

 

A continuación se muestra una barra que muestra el porcentaje de utilización del canal 

que no supera el 40% para tres conexiones, con esto se puede determinar que si aumenta el 

número de host también aumentara el porcentaje de utilización del canal en forma 

proporcional, para lo cual ha y que tener muy claro el diseño planteado. 

 

 

Figura. 4. 64  Porcentajes de utilización del protocolo TCP y UDP 
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En el gráfico anterior se puede apreciar el tipo de protocolo más utilizado en este caso es 

UDP con un 99,87% para transmisión en tiempo real, lo cual no permite retransmisión y da 

prioridad a los encabezados de los datos multimedia. 

 

 

Figura. 4. 65  Porcentajes de utilización de Requests and Replay Packets 

 

De igual forma que en videoconferencia, podemos apreciar que la cantidad de peticiones 

es del 51 % y de respuestas 49%, por lo que concuerda con el número solicitud que se la hace 

al servidor VLC para realizar streaming. 

 

Figura. 4. 66  Porcentajes de SYN, FIN, RST en Streaming 
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En esta gráfica se puede observar un porcentaje del 100% para SYN y 0% para FIN esto 

es debido que al utilizar el protocolo UDP no se realiza confirmación de recepción para ahorra 

recursos en la red y priorizar el trafico. 

 

 

Figura. 4. 67  Tráfico de Streaming en Wireshark 
 

Con Wireshark se pudo verificar que el tipo de protocolo utilizado para el transporte es 

UDP, este es un protocolo no orientado a conexión. Hay que tomar en cuenta que el códec 

utilizado para streaming es H.264 + MP3 con el cual se puede realizar el streaming en PLC. 

 

 

Figura. 4. 68  Summary del tráfico de Streaming con Wireshark 3 Host 
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Los valores que se tabularon para el análisis de streaming se detallan a continuación: 

 

Tabla. 4. 12  Throughput entre Servidor y 3 Host (Packets/s) 

Host 
Tamaño Paquete Packets/s Promedio 

1 26562 125,779 135 123,795 128,191 

2 52500 262,933 262,771 262,589 262,764 

3 79922 389,083 387,228 392,671 389,661 
 

 

Tabla. 4. 13  Throughput Servidor y 3 Host (Mbps) 

Host Tamaño Paquete                            Mbps Promedio 

1 26562 0,983 1,053 0,963 1,000 

2 52500 2,065 2,063 2,063 2,064 

3 79922 3,056 3,05 3,042 3,049 
 

 

Tabla. 4. 14  Parámetros de Jiter, Delay y Packet Lost 

  Tiempo Streaming 

  5 10 15 ITU-T Rec. G.114 

Max Jitter (ms) 6,34 6,49 6,67 30 

Mean Jitter (ms) 4,23 4,25 4,47 25 

Max Delta (ms) 72,28 73,64 73,92 150 

Packet Lost % 0,01 0 0 1 

 

En las gráficas anteriores se puede observar que el porcentaje de utilización para 

streaming es del 40% de la capacidad total, con lo cual se garantiza un desempeño normal del 

canal para un máximo de 6 host simultáneamente. En streaming de video al analizar los 

resultados obtenidos, se pudo observar que el valor promedio del Throughput para un correcto 
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desempeño es de 1 [Mbps] por usuario, este valor es muy aproximado al valor teórico 

planteado por el códec H.264. 

 

 De las tablas obtenidas se puede concluir que el Throughput es directamente 

proporcional al número de usuarios que se conecte a la red. Finalmente se puede concluir que 

el servicio de streaming sobre la red PLC funciona normalmente ya que no se puedo apreciar 

cortes o pérdida de paquetes utilizando tres host simultáneamente.  

 

4.4    Análisis y contraste con el Inyector de Tráfico D-ITG 

 

4.4.1    Análisis de las características de la red PLC utilizando TCP 

 

Se efectuó 3 tipos de pruebas para TCP con la finalidad de comprobar algunas 

características de la red y compararlas con la herramienta D-ITG. La primera opción es utilizar 

el servidor FTP para lo cual se ha generado 5 archivos de 125, 250, 512, 1024 y 2048 MB, con 

lo que verificaremos el comportamiento al realizar la descarga desde el servidor hacia otro PC. 

 

Tabla. 4. 15  Datos obtenidos red PLC y  tráfico con inyector D-ITG para servicio FTP 

Una PC Red PLC Inyector D-ITG 

 
Tamaño Paquete 

 
125 250 512 1024 2048 125    250 512 1024 2048 

 
Throughput 

(Mbit/s) 
 

4,15 4,171 4,219 4,273 5,919 4,20 4,21 4,22 4,53 5,13 

 
Packetes/s 

 
529,25 536,16 527,48 565,68 640,58 529 536,10 528,11 565,93 640,22 

 
Jitter (ms) 

 
0,42 0,46 0,58 0,61 0,63 0,524 0,521 0,665 0,74 0,96 

 
Latencia (ms) 

 
0,82 0,95 1,65 2,04 3,93 0,921 1,424 1,869 2,264 4,19 

 
Paquetes Perdidos 

(%) 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 
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De igual forma se inyecto tráfico con D-ITG para simular el comportamiento del canal. 

Se generó tráfico en intervalos constantes y con tamaños constantes de 529 paquetes/s con un 

tamaño de 1000 bytes. Para ello es requerido un ancho de banda de 4,2 [Mbps] 

aproximadamente; y esto esta evidentemente dentro del valor disponible del canal PLC.  

 

También se obtuvo valores máximos de Jitter de 0,96 [ms] y para Latencia de 4,19 [ms] 

que están dentro de los límites establecidos por la ITU.  Adicionalmente con 0% de paquetes 

perdidos. 

 

Tabla. 4. 16  Datos obtenidos red PLC y  tráfico con inyector D-ITG para servicio FTP 

 

También se generó tráfico en intervalos constantes y con tamaños constantes de 707 

paquetes/s con un tamaño de 1000 bytes, con lo que se alcanzó valores en un rango de 5,6 a 6 

[Mbps] aproximadamente; de esta manera se determina que el throughput es mayor ya que se 

está utilizando dos host simultáneamente, el valor de paquetes perdidos, jitter y latencia 

aumenta gradualmente con el tamaño del archivo a descargar. 

Dos PC 
Red PLC Inyector D-ITG 

 
Tamaño Paquete 

 
125 250 512 1024 2048 125 250 512 1024 2048 

 
Throughput 

 (Mbit/s) 
 

5,804 5,867 6,014 6,051 6,13 5,6 5,74 5,95 5,98 5,87 

 
Packetes/s 

 
707,595 722,109 746,884 748,82 749,02 707 717,171 744,109 747,101 734,465 

 
Jitter (ms) 

 
0,422 0,431 0,95 1,16 1,48 0,652 0,667 2,366 2,237 1,582 

 
Latencia (ms) 

 
1,16 1,79 2,86 3,85 4,36 1,23 2,622 4,649 6,02 6,84 

 
Paquetes Perdidos (%) 

 
0 0 0 0 0 0,04 0,68 0 0,05 0,92 
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Tabla de valores obtenidos con tres host conectados simultáneamente: 
 

 

Tabla. 4. 17  Datos obtenidos red PLC y  tráfico con inyector D-ITG para servicio FTP 

 

Tres PC Red PLC Inyector D-ITG 

 
Tamaño Paquete 

 
125 250 512 1024 2048 125 250 512 1024 2048 

 
Throughput (Mbit/s) 

 
5,631 5,774 6,021 6,026 6,08 5,7 

5,79 
5,85 5,94 5,94 

 
Packetes/s 

 
726,12 728,25 739,41 741,2 742,15 722,93 724,87 731,17 741,93 742,17 

 
Jitter (ms) 

 
0,64 0,79 0,82 0,94 1.04 0,847 0,85 0,89 0,99 1,01 

 
Latencia (ms) 

 
2,16 2,93 3,25 

3,78 4,16 
3,87 

2,32 
4,84 4,26 4,42 

 
Paquetes Perdidos (%) 

 
0 0 0 0 0 0,41 

0,44 
1,34 0 0,12 

 

Finalmente se saturó la capacidad máxima de la red PLC utilizando tres host llegando a 

un promedio de 6 [Mbps]; de este modo se obtuvo lo esperado, pérdida de paquetes, jitter y un 

retardo más elevado ya que se está utilizando mas usuarios al mismo tiempo. 

 

A continuación se genera los archivos, bitrate.dat, delay.dat, jitter.dat, packetloss.dat con 

los cuales se obtienen las siguientes gráficas. 



CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS UTILIZANDO SE RVIDORES DE PRUEBA SOBRE PLC                           146                                                                                                   

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Figura. 4. 69  Gráfico del Bitrate 

   

 

Figura. 4. 70  Gráfico del Jitter 

  

En la primera grafica se puede observar el rango del Bitrate de 5,7 a 6 Mbps con lo cual 

saturamos al utilizar 3 host y también se puede observar en la segunda gráfica el valor de jitter 

que es constante hasta los 7s y no supera el 1[ms]. 
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Figura. 4. 71  Gráfico del Delay 

    

 
 

Figura. 4. 72  Gráfico de Packet Lost 

 
 

Con respecto al delay se obtuvo un valor promedio negativo de -1,30s como se puede 

observar en la Figura 4.61, esta se genera debido a que se obtuvieron valores tan altos que la 

herramienta descarta al considerar absurdos, dando como resultado valores negativos. 
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En la Figura 4.62 se puede observar que hay 9 paquetes perdidos que representan el 

0,12% de Packet Lost, sin duda que está dentro del rango permitido, ya que se considera 

valores menores al 1% como aceptable. 

 

Los valores obtenidos de Throughput y Packets/s  son muy similares a los obtenidos 

mediante descarga desde el servidor Cerberus FTP hacia los host, con lo cual se comprueba 

nuevamente que la máxima capacidad del canal PLC llega hasta 6 [Mbps]. 

 

4.4.2    Análisis de las características de la red PLC utilizando UDP 

 

4.4.2.1 Telefonía 

 

Se efectuó una prueba de tráfico UDP, a través del protocolo RTP para el cual se utilizó 

la siguiente configuración, se generaron paquetes con tiempos de 300, 600 y 900 segundos 

para 30000, 60000, 90000 paquetes respectivamente. Además se generó uniformemente 100 

paquetes/s en una media proporcional.  

 

Esto fue posible gracias a la gran cantidad de opciones que se ofrece en D-ITG para la 

generación del tráfico en este caso VoIP. Tomando en cuenta que el códec a utilizar es el 

G711 podemos conocer de antemano que el ancho de banda necesario seria de 96,1 [Kbps] por 

usuario. 
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Tabla. 4. 18  Datos obtenidos red PLC y  tráfico con inyector D-ITG para VoIP 

  
Red PLC Inyector D-ITG 

ITU-T 
Rec. 

G.114 

Tiempo (Min) 5 10 15 5 10 15  

 
Paquetes 

33234 61580 95273 30000 60000 90000 - 

 
Throughput (Mbit/s) 

0,165 0,169 0,169 0,147 0,148 0,148 - 

 
Packets/s 

96,571 98,977 98,994 100,002 100,001 100 - 

 
Jitter (ms) 

11,1 10,8 10,95 0,376 0,563 0,636 30 

 
Latencia (ms) 

54,81 53,53 53,24 1,018 2,009 2,539 150 

 
Paquetes Perdidos (%) 

0 0 0 0 0 0 1 

 

La primera prueba se configuró para 300 segundos y se medirá el “one-way-delay” o la 

latencia en un solo sentido desde el emisor hacia el receptor respectivamente. 

 

Una observación importante es que el programa es capaz de calcular el ancho de banda 

máximo que se requerirá para poder transportar VoIP. En este caso 148 [Kbps], que debería 

ser transportado sin problemas dado que la capacidad para la red PLC es de 6 [Mbps]. 

 

Al verificar los datos de la tabla se verifica que el throughput promedio de la red PLC 

para VoIP es de 169 [Kbps], este resultado es muy aproximado al valor estimado por el 

programa D-ITG que contrasta un valor de 148 [Kbps]. Naturalmente, no se presentó pérdida 

de paquetes y el jitter está dentro de los parámetros regulados por la ITU menor a 20 [ms]. 

Además el retardo de “one-way-delay” es tan pequeño que en la gráfica es prácticamente 

imperceptible. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la tabla correspondientes a la gráfica 

la latencia en un solo sentido es de 1,018 [ms]. 
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A continuación se genera los archivos, bitrate.dat, delay,dat, jitter.dat, packetloss.dat con 

los cuales se obtienen las siguientes gráficas. 

 

 
 

Figura. 4. 73  Gráfico del Bitrate 

   

En la grafica superior se puede comprobar que para telefonía la tasa de transferencia es 

de 75Kb/s por usuario dando un valor total de 148 [Kbps]. 

                       

  

 

Figura. 4. 74  Gráfico del Jitter 
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De igual forma la gráfica superior determina que el valor máximo de jitter es 0,636 [ms], 

como se puede observar. Manteniéndose en un valor dentro del permitido. 

 

 

 

Figura. 4. 75  Gráfico de Packet Lost 

 

El valor del delay para VoIP en una llamada de 5 minutos es -11,55 [s], este valor debe 

ser inferior para esto se tomó en cuenta la sincronización de las PC, sin embargo se utilizará 

solo el valor de desviación del delay que es 1,018 [ms]. Mientras tanto con respecto a la 

perdida de paquetes se puede verificar un valor de 0% que refleja que la transmisión de datos 

se está dando de forma adecuada.  

 

En esta prueba se verifica el gran potencial de la herramienta D-ITG para la generación 

y análisis del tráfico al emular tráfico de VoIP. Dada la posibilidad de generar “scripts” para 

estructurar distintos escenarios de tráfico, lo cual permite evaluar el comportamiento de la red.  

 

También se pudo comprobar que cuando se utilizó el servidor de telefonía 3CX y se 

obtuvo el valor del throughput de 169 [Kbps] los valores estaban correctos, ya que  es muy 

aproximado al obtenido con el inyector de tráfico D-ITG.  
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4.4.2.2 Videoconferencia 

 

Se realizaron tres tipos de prueba variando el tiempo 300, 600 y 900 segundos. Se 

generó tráfico en intervalos constantes y con tamaños constantes, de 193 paquetes/s con un 

tamaño de 800 bytes.  

 

Se tomaron datos de la tabla siguiente y se calculó el throughput promedio de la red PLC 

obteniendo un valor de 800 [Kbps] para Videoconferencia ya que se hace uso del códec H263 

para video y G.711 para voz.  

 

Tabla. 4. 19  Datos obtenidos red PLC y  tráfico con inyector D-ITG para Videoconferencia 

  Red PLC Inyector D-ITG 
 

Tiempo (Min) 5 10 15 5 10 15 ITU-T 
Rec. G.114 

 
Paquetes 

60039 120146 180228 56400 115800 175477 - 

 
Throughput (Mbit/s) 

0,836 0,864 0,867 0,770 0,791 0,799 - 

 
Packets/s 

188,76 194,45 195,56 188,01 193 194,97 - 

 
Jitter (ms) 

5,97 6,03 5,68 0,77 0,49 0,86 30 

 
Latencia (ms) 

61,34 60,04 70,87 1,28 1,391 2,86 150 

 
Paquetes Perdidos (%) 

0 0 0 0 0 0 1 

 
 

El  resultado del  throughput es muy  aproximado  al  valor  estimado  por  el programa 

D -ITG, 800 [Kbps] aproximadamente. Como se puede observar en la tabla, no se presentó 

pérdida de paquetes y el jitter está dentro de los parámetros regulados por la ITU menor a 20 

[ms]. Además la latencia es pequeña y cumple los estándares para videoconferencia.  
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A continuación se genera los archivos, bitrate.dat, jitter.dat, packetloss.dat con los cuales 

se obtienen las siguientes gráficas. 

 

 

Figura. 4. 76  Gráfico del Bitrate 

 

Como se muestra en la gráfica, existe un valor promedio que llega a los 800 [Kbps] y se 

mantiene constante, pero también se observan valores picos que alcanzan hasta 1,5 [Mbps] 

que es normal ya que el acceso de los host es por contienda, al esperar que se libere el canal 

buscan la opción de utilizar más el ancho de banda.  

 

 

Figura. 4. 77  Gráfico del Jitter 
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Con respecto al jitter se puede observar un valor promedio de 0,498 [ms] al utilizar 

videoconferencia por un lapso de 10 min equivalentes a 600 segundos, con lo que podemos 

concluir que el jitter depende del tamaño total de paquetes transmitidos.     

 

 

Figura. 4. 78  Gráfico de Packet Lost 

 

Al revisar la gráfica se puede determinar que existe 0% de paquetes perdidos, 

determinando un correcto funcionamiento con respecto al canal. 

 

También se puede confirmar que el tráfico generado por D-ITG es muy similar al 

obtenido de forma física por el servidor para realizar videoconferencia. Además se comprobó 

que el valor del throughput es aproximadamente 800 [Kbps]. 

 

Finalmente se puede concluir que la latencia, jitter perdida de paquetes y ancho de banda 

son factores importantes para determinar la calidad y rendimiento de una transmisión de 

videoconferencia. 
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4.4.2.3 Streaming 

 

Para transmitir video se eligió VLC Media Player; ya que es una aplicación que soporta 

IPv4, además que es una herramienta gratuita. Con el uso del VLC Streaming se hicieron 

transmisiones de video MPEG4 usando UDP como protocolo de transporte ya que con este 

protocolo no hay retransmisiones.  

 

Durante la transmisión de video en tiempo real no se retransmiten segmentos perdidos 

porque no se va a detener la corriente de datos para incorporar la parte perdida, lo cual podría 

ocasionar congestión y mayor pérdida de segmentos. Para las pruebas locales de streaming se 

utilizó el protocolo RTSP con el puerto 5544. 

 

Una de las ventajas más importantes de D-ITG es que tiene la habilidad de generar 

múltiples tipos de tráfico simultáneamente. Esta característica lo hace un buen candidato para 

la aplicación de la metodología de pruebas. 

 

 

Tabla. 4. 20  Datos obtenidos red PLC y  tráfico con inyector D-ITG para Streaming 

 

Red PLC Inyector D-ITG  

Host 
1 2 3 1 2 3 

ITU-T 
Rec. 

G.114 
 

Paquetes 
26562 52500 79452 24066 52500 73837 - 

 
Throughput (Mbit/s) 

1,0 2,06 3,09 0,94 1,87 2,78 - 

 
Packetes/s 

128,19 262,76 392,67 128,99 257,99 386,59 - 

 
Jitter (ms) 

6,34 6,49 6,67 1,39 1,32 1,55 30 

 
Latencia (ms) 

72,28 73,64 73,92 3,15 3,26 7,09 150 

 
Paquetes Perdidos (%) 

0 0 0 0,01 0 0 1 
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En esta prueba se configuró múltiples flujos. Se generarán tres tipos distintos de flujo de 

datos UDP para streaming. Luego de ejecutar las pruebas y con ayuda de la aplicación 

Gnuplot se obtuvieron las gráficas de la Tabla No.20. 

 

 

Figura. 4. 79  Gráfico del Bitrate 

 

En la grafica superior se establece que el valor promedio para streaming está en los  900 

[Kbps] por usuario. Alcanzando hasta 2,8 [Mbps] en las tres conexiones simultaneamente. 

 

 

Figura. 4. 80  Gráfico del Jitter 
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Con respecto al jitter, pese a ser un valor muy irregular por la transmisión realizada se 

tiene un valor máximo de 1,55 [ms] con picos los cuales indican que se tiene un acceso por 

contienda. 

 

 

Figura. 4. 81  Gráfico de Packet Lost 

 

El delay obtenido alcanza un valor negativo como los casos anteriores se hará omisión 

de este valor para centrarnos más en Jitter y Packet Lost que son los parámetros que más 

afectan al streaming de video. 

 

De igual forma el porcentaje de paquetes perdidos es 0% con lo cual descartamos 

interrupciones o cortes en el video por problemas en la transmisión de paquetes. 

 

Por último, tal y como se calculó al inicio, la red es capaz de soportar el flujo de tráfico 

inyectado, por lo tanto no se presentó pérdida de paquetes y tampoco jitter significativo. El 

valor del retardo es 72,28 [ms] para PLC y 3,15 [ms] para D-ITG donde se establece que están 

dentro del parámetro admitidos. 
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Además se obtuvieron valores inferiores al 1% de pérdida de paquetes en todos los tipos 

de transmisión realizadas voz, video y datos. De igual forma los valores alcanzados por el 

jitter estaban dentro de los parámetros permitidos, de esta forma se puede concluir que el canal 

si es eficiente.  

 

4.4.2.4 Triple –Play 

 

Hasta este instante se ha realizado el análisis individual de los servicios de voz, video y 

datos a través de una sola tecnología de acceso como es PLC. Es momento de realizar el 

análisis de los diferentes servicios de una forma conjunta para determinar el rendimiento y 

eficiencia del canal de comunicación. 

 

Para esto se evaluará el Throughput en la red y también parámetros importantes como 

Latencia, Jitter y paquetes perdidos de forma que se pueda hacer un contraste al realizar la 

misma prueba con la red LAN. 

 

Se genero tráfico a través de la descarga desde el Servidor Cerberus  para un archivo de 

5MB, también se realizó Streaming de video con el servidor VLC y finalmente se estableció 

una llamada a través del Servidor 3CX, con lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

          

Figura. 4. 82  Porcentaje de Utilización del Canal y Paquetes/s sobre la red LAN 
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De lo que se puede determinar que la capacidad del canal está al borde del saturamiento 

generando 10000 paquetes/s aproximadamente, esto se da debido a que se están utilizando 

varias aplicaciones al mismo tiempo voz, video y datos. Hay que tomar en cuenta que la 

capacidad en la LAN esta en el orden de los 100 [Mbps].  

 

 

Figura. 4. 83  Tasa de transferencia en una red LAN para FTP 

 

De lo que se puede observar en la gráfica se obtiene una tasa de transferencia muy 

elevada superior al 50% de la capacidad total del canal en lo que concierne a transmisión de 

datos utilizando FTP, esta es una razón por la cual se produce el saturamiento en el canal, 

produciendo inconvenientes con los servicios multimedia. 

 

 

Figura. 4. 84  Consolidado de Ancho de Banda sobre la red LAN para Triple -Play 
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Para ratificar lo mencionado anteriormente se puede apreciar que la Tasa de transmisión 

necesaria para utilizar los servicios Triple – Play sobre la red LAN es 85 [Mbps], lo cual no es 

un valor recomendable si se desea brindar servicios en tiempo real.  

 Considerando que la red PLC alcanza una tasa de transmisión de 7 [Mbps] se realizará 

pruebas sobre esta tecnología para contrastar los parámetros obtenidos.  

 

          

Figura. 4. 85  Porcentaje de Utilización del Canal y Paquetes/s sobre la red PLC 

 

En la gráfica se puede observar claramente que la capacidad del canal está sobre el 60%  

generando 1000 paquetes/s aproximadamente, esto es resultado de utilizar Triple – Play sobre 

la red PLC. Recordemos que la capacidad en la red PLC es de 7 [Mbps].  

 

 

Figura. 4. 86  Tasa de transferencia en una red PLC para FTP 
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De lo que se puede observar en la gráfica se obtiene una tasa de transferencia que va en 

el orden de los 400 [KB/s] solo en lo que se refiere a transmisión de datos, esta es la razón por 

la cual podría afectar a los otros servicios. 

 

 

Figura. 4. 87  Consolidado de Ancho de Banda sobre la red LAN para Triple –Play 

 

Finalmente se puede apreciar que la Tasa de transmisión necesaria para utilizar los 

servicios Triple – Play sobre la red PLC es 6,2 [Mbps]. Considerando que la red PLC alcanza 

una tasa de transmisión de 7 [Mbps], sería recomendable utilizar una aplicación que restrinja 

la tasa de transferencia de FTP Cerberus sobre la capa de aplicación, con ello se podrá dar 

prioridad a servicios en tiempo real como telefonía, videoconferencia o streaming. 

 

• Triple –Play simulado por D-ITG 

 

Con la finalidad de poder determinar una relación entre el tráfico generado por las 

diferentes aplicaciones en tiempo real y el inyector de tráfico D-ITG, se utiliza este sistema 

para obtener el número de paquetes, throughput, jitter y latencia y poder verificar si este tipo 

de parámetros cumplen los estándares establecidos por la ITU-T Rec- G.114. 

 

A continuación un consolidado de lo obtenido: 
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Figura. 4. 88  Detalle de las características del canal para Triple –Play 

 

Como se puede apreciar el número total de paquetes generados es 25496, de lo cual se 

obtiene un throughput aproximado de 3.2 [Mbps] para transmisión de voz, video y datos. Con 

referente al Jitter el valor no supera los 2 ms y la Latencia oscila entre los 8 ms, estos valores 

no concuerdan con los obtenidos en la parte experimental ya que el tráfico es simulado en un 

tiempo menor al que se realiza en la realidad. 

 

 

 

Figura. 4. 89  Gráfico de Bitrate 
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En la gráfica superior se observa claramente la convergencia de los servicios. El flujo de 

bits más alto corresponde a los paquetes de datos (generados en intervalos constantes y de 

tamaño constante); por su parte, el flujo de bits denso que se observa en la parte inferior 

corresponde a la combinación del flujo VoIP y Streaming.  

 

 

Figura. 4. 90  Gráfico de Jitter 

 

Con respecto a los valores de Jitter, Latencia y Paquetes perdidos estos están dentro del 

rango establecido por la ITU-T, permitiendo utilizar las aplicaciones sin ningún problema. 

              

 

Figura. 4. 91  Gráfico de Packet Lost 
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De este análisis se llegaría a la conclusión que los servicios Triple Play si pueden ser 

implementados en este tipo de red PLC, pero hay que tomar en cuenta la calidad de servicio en 

cada una de las aplicaciones ya que para VoIP es necesario mejorar el nivel de prioridad. A 

continuación se muestra una tabla que contrasta la red Ethernet con la red PLC con referente al 

Throughput. 

 

Tabla. 4. 21  Throughput de la red Ethernet y la red PLC para FTP 

 

    Red Ethernet     Red PLC   

    
Tamaño del 
Paquete(KB)     

Tamaño del 
Paquete(KB)   

  125 512 2048 125 512 2048 

Host   Mbps     Mbps   

1 19.658 22.702 19.156 4.15 4.219 5.919 

2 24.566 39.673 26.678 5.804 6.014 6.13 

3 37.874 48.051 50.841 5.631 6.021 6.08 
 

 

Como se puede observar en la tabla superior el throughput para la red Ethernet llega 

hasta los 50,841 [Mbps], en contraste con la red PLC que su tasa máxima de transferencia esta 

alrededor de los 6,13 [Mbps], se ahí podemos verificar la diferencia con respecto a la 

capacidad de canal de las dos tecnologías. 

 

 

 

Figura. 4. 92  Capacidad del canal en la red Ethernet vs. PLC 
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De igual forma se hace un contraste con el servicio de voz, video y streaming el cual se 

detalla a continuación: 

 

Tabla. 4. 22  Throughput de la red Ethernet y la red PLC para diferentes servicios 

 

  Red Ethernet Red PLC 

Servicio Mbps 

Telefonía 0,168 0,169 

Conferencia 0,867 0,864 

Streaming de Video 0,987 1 

 
 

 

Por lo detallado en la tabla superior se determina que el ancho de banda para cada 

servicio es el mismo con lo referente a servicios en tiempo real, telefonía, videoconferencia y 

streaming. 

 

De lo recomendado en la parte superior, se hace uso de un Software denominado 

NetBalancer que permite disminuir la tasa de transferencia a nivel de la capa de aplicación lo 

cual nos permitirá brindar prioridad a servicios en tiempo real. 

 

 

Figura. 4. 93  Asignación de Prioridad a Servicios Triple-Play con NetBalancer 
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Para esto se limita o se garantiza la tasa de transferencia con respecto a las aplicaciones, 

en primer lugar se restringe el tráfico a 64 KB/s para Cerberus FTP y se asigna una prioridad 

baja, hay que tomar en cuenta que al establecer una prioridad baja el tiempo de transmisión de 

información subirá radicalmente. 

 

 

Figura. 4. 94  Limitación de la Tasa de transferencia para FTP Cerberus 

 

También se brinda prioridad alta al contenido en tiempo real a través de las aplicaciones 

3CX para telefonía y también a la aplicación VLC para streaming, garantizando una tasa de 

transferencia de 21 [KB/s] para telefonía y garantizando el uso de lo restante del canal para 

streaming. 

 

        

Figura. 4. 95  Porcentaje de la utilización del canal PLC y paquetes transmitidos 
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De lo mostrado en la parte superior se determina que al utilizar NetBalancer el 

porcentaje de utilización del canal disminuye notablemente permitiendo un mejor rendimiento 

del mismo  para utilizar los servicios en tiempo real. 

 

 

 

Figura. 4. 96  Consolidado de Ancho de Banda sobre la red PLC para Triple –Play 

 

Finalmente se puede observar que el Ancho de Banda para servicios Triple Play no 

supera los 2 [Mbps], permitiendo hacer uso del canal de forma más adecuada y para garantizar 

los servicios con otros usuarios de la red. 

 

De esta manera será aprovechado el canal para mejorar los tiempos de respuesta con 

referente a parámetros sensibles como son el jitter y la latencia.  



 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1    Conclusiones 

 

 

• Se diseño una red paralela  a la existente con la finalidad de  transmitir diferentes tipos 

de datos y utilizar  servicios en tiempo real, acorde con las especificaciones técnicas 

emitidas por el fabricante de los adaptadores de red Home Plug 1.0. 

 

• Al realizar las descargas mediante el establecimiento de situaciones extremas de 

descarga en la  red e ideas muy intuitivas del concepto de rendimiento, se puede 

determinar que la capacidad de transmisión real o práctica para el canal PLC es de 7 

[Mbps], sobre las líneas de energía eléctrica. 

 

• Se determino que existen factores de influencia que afectan a la eficiencia del 

protocolo de comunicación como longitud, topología, número de estaciones, esto se 

pudo comprobar al aumentar la distancia entre el servidor y una estación en la cual  se 

atenuó más la señal, por lo que la calidad del canal bajo y se empezó a reducir la 

cantidad de bits que se transmiten por el canal.  
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• Al ser un canal con medio compartido y conociendo el comportamiento de las técnicas 

de acceso CSMA/CA, se puede concluir que la tasa de transferencia se divide para el 

número total de los host que comparten el mismo canal, reduciendo el Throughput 

significativamente. 

 

• En VoIP, se pudo observar que el valor promedio es de 145 [Kbps] en la medición del 

Throughput, este valor es muy aproximado al valor teórico planteado por el códec 

G.711 el cual garantiza una tasa de hasta 85 [Kbps] por usuario.  

 

• Se puedo observar que para Videoconferencia el porcentaje de utilización es del 10% 

de la capacidad total del canal, con lo cual se garantiza un desempeño correcto del 

servicio. Al utilizar el códec H.263 para vídeo y G.711 para audio, el ancho de banda 

que utiliza es 320 [Kbps] y 85 [Kbps] respectivamente, por lo tanto hacen uso de un 

valor total de 400 [Kbps] por usuario. 

 

• En streaming el  throughput generado es directamente  proporcional al número de host 

conectados a la red PLC, reduciendo la capacidad del canal significativamente ya que 

utilizan un promedio de 1[Mbps]  por conexión.  

 

• También se puede concluir que la latencia, jitter perdida de paquetes y ancho de banda 

son factores importantes para determinar la calidad y rendimiento de una transmisión, 

para el caso de telefonía, videoconferencia y streaming los parámetros obtenidos se 

encuentran dentro de las normas estipuladas por la ITU-T Rec. G114 

 

• Finalmente se determinó que la red es óptima debido a que el porcentaje de 

utilización no supera el 30% utilizando los servicios Triple – Play independientemente, 

lo que significa que la red no presenta ningún tipo de problema potencial que pudiese 

afectar el tráfico, por lo tanto es una red estable. Pero para mejorar la eficiencia del  
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tráfico conjunto en tiempo real como streaming, es recomendable aplicar políticas de 

calidad de servicio o  prioridad al tráfico en la red PLC.  

 

5.2    Recomendaciones 

  

• Es recomendable utilizar el Datasheet de los Modems PLC para ver sus características 

principales y determinar el modo de funcionamiento, de esta manera se podrá 

aprovechar de mejor forma su funcionamiento. 

 

• Se recomienda usar cables de red certificados con la finalidad de no tener 

inconvenientes al momento de conectar a los diferentes dispositivos que tendrán 

conexión con los módems PLC. 

 

• Antes de iniciar las pruebas es necesario determinar el correcto funcionamiento de la 

red de Energía Eléctrica donde se van a realizar las pruebas, esto ayudará a reducir el 

riesgo de tener perdidas en el momento de la transmisión. 

 

• Verificar si existen dispositivos que puedan causar algún tipo de intromisión de ruido 

ya que afectaría la calidad de transmisión, afectando directamente al canal de 

comunicación. 

 

• Se recomienda el uso de filtros que eliminen ruidos parásitos por toda la red aislando 

así equipos problemáticos y protegiendo los servicios que puedan ser interferidos. 

 

• Determinar de forma adecuada el Ancho de Banda necesario para cada aplicación de 

voz, video y datos, de tal forma  que podemos dimensionar la capacidad total del canal. 

 

•  
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• Cuando se instale los servidores, tomar en cuenta las características del computador 

que realizará la función de servidor Triple-Play, con la finalidad de que al momento de 

realizar las pruebas no se presente problemas para procesar la información. 

 

• Finalmente, se recomienda realizar un rediseño de la red, con fin de mejorar la 

eficiencia, para lo cual se necesitara renovar varios equipos de mayor capacidad y 

hacer uso de un Software que permita asignar prioridad a nivel de la capa de 

aplicación. Permitiendo asignar una tasa de transferencia adecuada para servicios en 

tiempo real. 
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