
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Tesis previa a la obtención del Título de  

Ingeniero Electrónico. 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA IMPLEMENTAR UNA RED 

BPL (Broadband over Power Lines) SOBRE LA RED DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA AZOGUES S. A. PARA BRINDAR UN SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE VOZ, DATOS Y VIDEO” 

 

 

AUTORES: 

 

Cristian Fabián Navas Cajamarca. 

Raúl Ernesto Sarmiento Pinos. 

 

 

DIRECTOR: 

 

Msc. Ing. Juan Pablo Bermeo M. 

 

 

 

Cuenca, Mayo del 2012 



II 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Mi vida entera a mis padres  y a mi familia   por sus consejos y 

apoyo incondicional, que me han ayudado a conseguir muchos 

logros y superar varias dificultades.   

 

 

Cristian Fabián  

 

 

 

A mis padres, a mi esposa y a mi hijo por el apoyo incondicional  

a lo largo de mi vida que me han ayudado a cumplir las metas y  

alcanzar mis objetivos.    

Raúl Ernesto  

 

 

 

 



III 
 

 

AGRADECIMIENTO

Agradecemos de manera muy sincera a nuestro director de tesis, 

Msc. Ing. Juan Pablo Bermeo por todo su esfurezo, paciencia y 

dedicación, su motivación fue un pilar fundamental en nuestra 

formación como investigadores. 

A su vez a  la Universidad Politécnica Salesiana  y los docentes 

por los conocimientos impartidos a lo largo de nuestra carrera 

estudiantil. 

Tambien agradecer a la empresa eléctrica Azogues S.A. por su 

ayuda y colaboración en el diseño y  prototipo de esta tesis de 

grado. 

Finalmente a nuestros amigos y compañeros de la Universidad 

Politécnica Salesiana, quienes fueron consejeros, mentores y 

testigos de logros y derrotas a lo largo de nuestra carrera 

estudiantil. 

 

Para ellos, 

 

Gracias totales, Dios les bendiga siempre. 

 

Cristian Fabián. 

Raúl Ernesto.



IV 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Nosotros, Cristian Fabián Navas Cajamarca, Raúl Ernesto 

Sarmiento Pinos, alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana 

de la Carrera de Ingeniería Electrónica DECLARAMOS bajo 

juramento que el presente proyecto aquí descrito es de nuestra 

autoría asumiendo responsabilidad total de la misma. El presente 

documento ha sido preparado como el requerimiento del Título de 

Ingeniero Electrónico y autorizamos a la Universidad Politécnica 

Salesiana el uso de la misma para fines académicos 

 

Cuenca, Mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

  

Cristian Fabián Navas C.    Raúl Ernesto Sarmiento P. 

 

 

 

 



V 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, Ms. Ing. Juan Pablo Bermeo, docente de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Carrera de Ingeniería Electrónica, libre y 

voluntariamente CERTIFICO que el presente proyecto ha sido 

dirigido en su totalidad por mi persona. El presente documento ha 

sido preparado como requerimiento del Título de Ingeniero 

Electrónico. 

 

 

 

Cuenca, Mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

Ms. Ing. Juan Pablo Bermeo. 

 

 



VI 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se plantea la necesidad de desarrollar el presente estudio de factibilidad en un sistema 

de comunicaciones usando la tecnología “Broadband over Power Line” el cual 

involucra ámbitos técnicos, regulatorios y económicos, con el propósito primordial de 

conocer las ventajas y desventajas de esta implementación. 

Para el desarrollo de esta tesis se analizará los requerimientos que debe cumplir la red 

eléctrica para brindar este servicio en una forma segura, confiable y eficiente. Se 

diseñará un esquema de la red BPL, donde se involucran todos los equipos necesarios 

para acondicionar las líneas eléctricas para brindar servicios de telecomunicaciones de 

banda ancha: datos, voz y video. El proyecto se apega a las condiciones del Sistema de 

la Empresa Eléctrica Azogues S.A. 

El CAPITULO 1 describe la parte teórica con la finalidad de hacer una recopilación de 

las características principales de la tecnología BPL, frecuencias de trabajo, velocidades 

de transmisión, tipo de modulación empleada, tipos de redes BPL, equipos necesarios, 

métodos de seguridad empleados para la encriptación de los datos. Además se considera 

las limitaciones técnicas, las ventajas y desventajas.  

El CAPITULO 2 hace referencia al estudio del marco regulatorio en el Ecuador y 

organismos internacionales de estandarización. El cual analiza normas y regulaciones 

referentes a la tecnología BPL. 

 

El CAPITULO 3 describe a un elemento importante del proyecto el análisis de  cómo se 

encuentra estructurado el sistema de suministro eléctrico para el diseño de sistemas 

BPL,  área de concesión de la empresa eléctrica Azogues S.A. también se describen los 

servicios que ofrecería la empresa eléctrica Azogues S.A. al ingresar al mercado de las 

comunicaciones, determinando las barreras que debería enfrentar para ingresar al 

mercado de las telecomunicaciones, la  tendencia del negocio que podría implementar, 

el análisis de las perturbaciones producidas en instalaciones eléctricas y transmisión de 

datos sobre líneas de energía. Todo con el objeto primordial de analizar la factibilidad 

técnica de implementación BPL en la red eléctrica. 



VII 
 

 

El CAPITULO 4 hace referencia a la estimación de costos e ingresos del estudio 

económico y financiero que generaría la implementación del proyecto que se tendría al 

implementar la tecnología BPL, utilizando la infraestructura de la red eléctrica de la 

EEA S.A. para dar cobertura a la ciudad de Azogues. Con el objetivo principal de 

analizar la factibilidad económica del proyecto se apega a condiciones generales para el 

desarrollo comercial respaldado con un estudio de mercado.  

 

El CAPITULO 5 describe las conclusiones y recomendaciones, luego de haber hecho el 

análisis de la infraestructura eléctrica de EEA S.A. y la viabilidad de implementar la 

tecnología BPL, que en nuestro medio las opciones son costosas y limitadas 
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1.1 GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA BPL. 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

La tecnología de comunicación BroadbandoverPowerline  muy conocidas por 

sus siglas BPL o también como Power Line Communications, con sus siglas PLC, 

ambas en término inglés que consiste en el uso de la red eléctrica existente para la 

transmisión de voz y datos. 

La red eléctrica es muy bien aprovechada por la tecnología BPL que convierte 

a la red en una línea digital de alta velocidad de transmisión de datos, dando acceso a 

Internet mediante banda ancha. Este sistema posibilita actualmente la transmisión de 

información avelocidades de hasta 135 Mbps. 

La red existente de energía eléctrica llega y brinda servicios a millones de 

usuarios en todos los rincones del país, utilizar esta red para la transmisión de voz y 

datos que mediante la conexión  a internet a una gran velocidad por medio de esta 

tecnología es un progreso sobresaliente para la sociedad. 

Los sistemas de comunicación BPL (BroadbandoverPowerline) forma parte de 

los medios de transmisión más prometedores en la actualidad, debido al fácil acceso 

de áreas de interés que obtienen los servicios eléctricos y por ende los servicios de 

comunicación.  

El uso de esta tecnología, ofrece una alta velocidad, suministrando varios 

servicios con la misma plataforma y dispone de conexión permanente. En el hogar una 

instalación eléctrica opera como una red de datos donde existe al menos un enchufe 

que es un punto de conexión a internet, esto nos da un ahorro en infraestructura tanto 

de dinero, como de tiempo en instalación. 

 

Esto permite a las empresas eléctricas de nuestro medio en optimizar y 

extender sus servicios. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
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1.1.2 DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA BPL 

 

1.1.2.1 Funcionamiento 

 

La comunicación BPL requiere por los cables de energía de un MODEM 

cabecera en el centro de transformación eléctrica para enviar la señal ya sea a una 

casa, edificio, oficina etc. 

 

Se instala un MODEM PLC (similar a los de ADSL) en la unidad de servicio, 

donde se  conectan los equipos para la transmisión de voz y datos como 

computadores, teléfonos, impresoras y otros dispositivos relacionados acorde con esta 

tecnología, como alarmas, aire acondicionado, etc. 

 

El funcionamiento de la tecnología BPL, se basa principalmente en la 

utilización de la red eléctrica de baja tensión que sirve como el medio de transporte de 

comunicación  desde un Centro Transformador, hasta el usuario final o cliente, 

permitiendo entregar servicios de transferencia de datos. 

 

Por lo tanto, el cableado de baja tensión se convierte en una red de 

telecomunicaciones donde los enchufes de cada hogar u oficina, se vuelven puntos de 

conexión. 

CENTRAL 

ELECTRICARED ELECTRICA DE ALTA 

TENSION

SUBESTACION DE 

DISTRIBUCION

RED ELECTRICA DE MEDIA 

TENSION

RED ELETRICA 

BAJA TENSION

FIBRA OPTICA

REPETIDOR 

PLC
MODEM PLC

MODEM PLC

Enchufes 

electricos

Enchufes 

electricos

Telefonia 

IP

Internet banda 

ancha

Internet banda 

ancha

RED ELETRICA 

BAJA TENSION

cliente

cliente

 

Figura 1.1 Topología de una Red BPL 
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1.1.2.2 Integración del Sistema Eléctrico y BPL 

 

Para su funcionamiento la tecnología BPL utiliza una parte de la red eléctrica y 

depende mucho del trabajo que se la aplique.  

 

La integración del sistema eléctrico y la tecnología de comunicación BPL se 

da en el transformador o en la subestación de distribución, esta es la etapa donde se 

origina la preparación de la red eléctrica mediante los equipos de comunicación, en 

donde se toma el control de la red BPL dando acceso a la conexión de Internet de alta 

velocidad requiriendo siempre de un ISP, (proveedor de servicio de internet) y así 

realiza la conectividad a través de la red suministro eléctrico gracias al equipo 

cabecera conectada en las líneas de energía eléctrica. 

 

Se alcanza velocidades de transmisión de 135 Mbps y 200 Mbps en media 

tensión, pero depende de la calidad de los equipos y el estado de las líneas eléctricas. 

En el tramo de baja tensión la velocidad es de 45 Mbps y es compartida entre usuarios 

que utilicen el repetidor, tiene un rango máximo de 256 usuarios. 

 

En cada hogar los enchufes eléctricos pasan a formar parte del sistema de 

comunicación siendo estos  puertos de datos y puntos de conexión a Internet, pero lo 

más importante es que la red eléctrica se utiliza para crear redes de área local en el 

interior y establecer comunicación con el exterior. 

 

Cuando la  comunicación transcurre en el tramo de baja tensión es protegida 

por algoritmos, los cuales son implementados en hardware y varían dependiendo del 

fabricante de los equipos.
1
 

 

1.1.2.3 Transmisión paralela de energía e información 

 

Al trabajar con la transmisión de voz, datos y con el servicio de energía 

eléctrica utilizando el mismo medio, se debe aplicar una técnica adecuada para 

transmitir estas dos señales simultáneamente. 

 

                                                 
1
PAEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la 

tecnología“BroadbandOverPower Line” (BPL)EPN. Quito. Junio 2006, pág. 10. 
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Por lo tanto la energía eléctrica que llega a los hogares trabaja a baja 

frecuencia entre 50 – 60Hz, mientras que para la transmisión de información está entre 

3 y 30MHz que corresponde a altas frecuencias. Esta diferencia de frecuencias hace 

posible la transmisión de información y energía a la vez, a través del hilo de cobre. 

 

La red HFCPN (High FrequencyConditionedPower Network), es la unidad de 

acondicionamiento que permite la transmisión de información y energía 

simultáneamente. Esta red consigue filtrar y separar la energía eléctrica de las señales 

de información de comunicación de alta frecuencia que van a la unidad de servicio. 

 

La red HFCPN utiliza unidades de condicionamiento (CU) para filtrar estas 

dos señales de energía y comunicación. La CU se pone cerca de la acometida eléctrica 

en cada uno de los usuarios finales, estas contienen los filtros que separan la 

electricidad  de los datos de información y facilitan el adaptamiento entre los clientes 

y una subestación eléctrica. 

 

La unidad de acondicionamiento consta de tres puertos donde se relacionan, el 

primer dispositivo recibe la entrada agregada en su puerto de red (NP), esta pasa por 

un filtro pasa alto como se muestra en la Figura. Este filtrado de las señales de alta 

frecuencia permite derivarlos al puerto de comunicación CDP, y mediante un filtro 

pasa bajo se envía la electricidad al consumo.
2
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Figura 1.2 HFCPN Unidad de acondicionamiento. 

Fuente: MANTILLA, 2009
3 

                                                 
2
YANQUI, Verónica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010, pág. 68. 
3
MANTILLA, Gisella; OÑA, Angélica, Diseño de una Red PLC (Power Line Communication) 

para dar un servicio de transporte de voz, datos y video, Quito, julio 2009, pág. 112. 



6 

 

 

Se debe tener un adecuado estudio, ya que el sistema debe contar con la 

modulación, diseño y asignación de frecuencias para evitar interferencias con 

diferentes servicios, y así conseguir la transmisión de información a alta velocidad con 

el mínimo costo posible. 

 

1.1.2.4 Frecuencia utilizada 

 

Los sistemas BPL ocupan el espectro de frecuencia que corresponde un rango 

entre 3 y 30 MHz que es de alta frecuencia HF (High Frequency). 

 

Se asigna el rango de 1.6 MHz a 10 MHz para los sistemas de acceso PLC y la 

banda de 10 MHz a 30 MHz para los sistemas de comunicación PLC domésticos, 

según la recomendación ETSI TS 101867. 

(EuropeanTelecommunicationStandardization 

Institute) 

 

1.6 3 10 30

MHz

SISTEMA DE ACCESO 

BPL

SISTEMAS 

DOMESTICOS

Site

 

Figura 1.3 Rango de frecuencias BPL 

Fuente: YANQUI, 2010 
4
 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
4
YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010, pág. 49. 

. 
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1.1.2.5 Velocidades de transmisión 

 

En la señal BPL, la velocidad de transmisión en cada unidad de servicio para 

el tramo de media tensión está entre 24 - 200 Mbps y en la de baja tensión en 205 

Mbps, pero esto depende mucho de los equipos y de la infraestructura que se utilice en 

el sistema. 

 

Existen tres generaciones de velocidad de transmisión en los sistemas BPL. En 

la primera generación se alcanzaron velocidades  de 1 a 4 Mbps, lo cual esto implico 

problemas en los requerimientos de transmisión de información de datos. Entonces se 

necesito mayor velocidad en la transmisión de datos donde aparece la segunda 

generación entonces se alcanzaron velocidades de 45 Mbps distribuidos en 27 Mbps 

para Downstream red-usuario y 18 Mbps para Upstream usuario-red. 

 

Los equipos que actualmente se utilizan obtienen velocidades de 130 Mbps 

hasta los 200 Mbps esto es gracias al potencial de esta tecnología que llevaron a los 

proveedores a desarrollar una tercera generación. 

 

Por lo tanto la velocidad es compartida y variable por usuarios que se 

encuentran conectados a la red, y disfrutan de un ancho de banda que se encuentra en 

un rango entre 2 y 10 Mbps, velocidad suficiente para transmitir información 

multimedia, voz etc.  

 

1.1.2.6 Tipos de modulación empleadas en BPL 

 

Existen varias formas de interferencia al momento de trabajar con las 

comunicaciones del sistema BPL  a través del hilo de cobre, donde se convierte en un 

medio inestable para la transmisión de datos. Por lo tanto se han aplicado importantes 

ventajas en el sistema de modulación para trabajar bajo la tecnología BPL 

 

Principalmente se utilizan estos tipos de modulación: 

 

 DSSSM “Direct Sequence Spread Spectrum Modulation” 

 FHSSM “Frequency Hopping Spread Spectrum Modulation” 

 OFDM “Orthogonal Frequency Division Multiplex” 
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Esta tecnología ha trabajado con estos tipos de modulación de espectro 

ensanchado (SS), que consiste en utilizar el mínimo ancho de banda con una menor 

potencia posible. El espectro ensanchado sacrifica el BW y se transmite en un BW 

mucho mayor al necesario, donde hace a la comunicación segura. Además se amplía 

el rango de espectro de una señal modulada manteniendo la potencia de emisión. 

 

Las técnicas de modulación utilizadas en los sistemas BPL, FHSS y DSSS, 

consiste en distribuir la potencia de la señal a lo largo de un amplio espectro de 

frecuencias de modo que la densidad espectral de potencia sea alta. Y cuentan con un 

sistema muy robusto frente a interferencias. 
5
 

 

 Por lo tanto el principal inconveniente de esta técnica es el aprovechamiento 

insuficiente de la capacidad del canal, donde las tasas de transmisión de datos son 

menores respecto  otras técnicas de modulación que pueden lograr mayores objetivos. 

Además al momento de aplicarlos al canal BPL, surge un problema mayor es la 

interferencia debida a las diferentes trayectorias que puede seguir la señal. 

 

Sin embargo el sistema adaptativo adecuado para la comunicación bajo la 

tecnología BPL es OFDM (Modulación por división ortogonal de frecuencia). Esta es 

una técnica de alta eficiencia espectral que modula un gran número de portadoras de 

banda estrecha distribuida, maneja con precisión el ruido, las reflexiones producidas 

por los trayectos que recorre la señal y los constantes cambios de impedancia. 

 

Mantiene una tasa de error óptima ya que usa o deja de usar cualquier subcanal, 

permitiendo así evitar interferencias con otras tecnologías y se adapta de manera 

adecuada a los niveles de emisión regulados por las normas. 

 

1.1.2.6 Modulación OFDM (OrthogonalFrequency-DivisionMultiplexing) 

 

Es una técnica de modulación de banda ancha que utiliza múltiples portadoras 

ortogonales (fig 1.4) cada una modulada en amplitud y fase. Esta modulación consiste 

en enviar la información modulando en QAM un conjunto de portadoras de diferente 

                                                 
5
YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010, pág. 69. 
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frecuencia. Para representar un símbolo en OFDM se debe tener un número de 

muestras complejas en tiempo discreto. 

 

 

 

Figura 1.4 El espectro de OFDM 

Fuente:Sistemas de Comunicación Inalámbrica MIMO-OFDM. 

 

 

Su forma de onda se genera  mediante la Transformada Inversa Rápida de 

Fourier IFFT 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 la subportadora 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. 

 

Esta modulación es extensa y utilizada por los estándares BPL, donde crea un 

método adaptativo que mide los niveles de ruido y atenuación con una resolución 

espectral eficiente en la cual usa subportadoras para enviar la información y en cada 

una de estas subportadoras usa la modulación QAM. 

 

Cuadratura de Fase que se designa QAM (QuadratureAmplitudeModulation) 

es el sistema de modulación que utiliza OFDM, transmite dos señales, como una señal 

única de doble banda lateral, sin portadora, multiplexada o modulada en cuadratura. 

 

 La modulación en cuadratura, impone requisitos en lo que respecta a la 

reinserción de la portadora local en el receptor, un pequeño error en la fase o la 
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frecuencia de la portadora reinsertada en el detector provoca distorsión o perdida de la 

señal, también produce interferencia entre canales. 

 

1.1.2.6.1 Ventajas de la modulación OFDM: Alta eficiencia espectral, resistencia a 

desvanecimientos por multitrayectos, resistencia a desvanecimientos selectivos en 

frecuencia, resistencia a la dispersión de la señal, resistencia a la distorsión de fase, 

fácil ecualización del canal, alta inmunidad a ráfagas de ruido. 

 

 

CARACTERISTICAS PORTADORA 

SIMPLE 

ESPECTRO 

ENSANCHADO 

OFDM 

EFICIENCIA 

ESPECTRAL 

Moderada Baja Bueno 

ROBUSTEZ CONTRA 

DISTORSIONES DE 

CANAL 

Buena Mala  Excelente 

ROBUSTEZ CONTRA 

RUIDO DE CANAL 

Buena Aceptable Aceptable 

HABILIDAD PARA 

ADAPTARSE A 

CAMBIOS DE CANAL 

Buena Aceptable Excelente 

COMPATIBILIDAD 

ELECTROMAGNETICA 

Pobre Excelente Buena 

COSTOS DE 

IMPLEMENTACION 

Bajo Bajo Aceptable 

 

Tabla 1.1 Características de sistemas de modulación en BPL. 

Fuente:PAEZ, 2006
6 

 

1.2 BPL Y EL MODELO OSI 

 

Para la descripción de la arquitectura BPL que es un sistema de 

telecomunicaciones, se emplea el modelo de referencia OSI (Open 

SystemsInterconection) originado por la Organización de Estándares Internacionales 

(ISO) estos concretan la manera de comunicación en los sistemas  de 

telecomunicaciones. 

 

 El objetivo principal es entender el funcionamiento de un equipo dentro de 

una red BPL,  por lo tanto latecnología BPL trabaja a través  de la capa física y de la 

                                                 
6
PAEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la 

tecnología“BroadbandOverPower Line” (BPL)EPN. Quito. Junio 2006. 
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capa  de enlace ya  que estas dos constan con la transmisión de datos y con la 

capacidad de canal adecuada para la comunicación, de acuerdo al modelo de 

referencia OSI-ISO.
7
 

 

 

APLICACION

ENLACE

RED

TRANSPORTE

SESION

PRESENTACION

FISICA

CAPAS DE APLICACION

CAPAS DE 

TRANSPORTE

APLICACION

ENLACE

RED

TRANSPORTE

SESION

PRESENTACION

FISICA

MEDIO FISICO DE COMUNICACION

 
Figura 1.5 Modelo de referencia ISO-OSI  

Fuente:MENA,2009
8
 

 

1.2.1 Capa Física 

 

Esta se encarga principalmente de las conexiones y estructuras físicas del 

cableado y de la instalación para trabajar a través de la tecnología PLC. Por lo tanto 

esta tiene una principal ventaja que cuenta con una infraestructura ya instalada y esto 

es primordial por que se genera un ahorro en obras de instalación. 

 

Como se conoce muy bien la red de energía eléctrica no fue diseñada para el 

trabajo de las  telecomunicaciones y este es un restrictivo principal para este servicio, 

donde para que los equipos tengan grandes velocidades de trabajo es necesario la 

eficiencia espectral para la transmisión de información optima.  

 

                                                 
7
YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010, pag.63. 
8
MENA, Alfonso. Diseño de una Red Multimedia Interuniversitaria e Implementación de Aulas 

Inteligentes usandotecnología BroadbandOverPower Line (BPL), Quito, 2009 
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La capa física deberá cumplir condiciones de eficiencia y estabilidad ya que en 

esta se realiza la modulación, la codificación y el formato de paquetes, además define 

las instalaciones mecánicas,  eléctricas y funcionales para activar el enlace físico entre 

elementos de la tecnología BPL. 

 

De acuerdo a esta tecnología la red eléctrica pasa a formar parte del soporte de 

comunicaciones siendo un canal más, pero sin embargo existen dificultades como  la 

atenuación, el ruido, la distorsión que definen el comportamiento y desempeño de este 

canal, por lo tanto se deben considerar aspectos para desarrollar la capa física como: 

 

 Características del medio de transmisión. 

 Tratamiento de la señal. 

 Conexión a tierra de los equipos de comunicación. 

 Topología física de BPL. 

 Modulación. 

 Frecuencias de operación. 

 Niveles de radiación y potencia de la señal. 

 Características físicas y eléctricas de los equipos. 

 

1.2.1.1 Canal de comunicaciones. 

 

La técnica BPL en un canal de comunicaciones introduce atenuación y cambio 

de fase de las señales ya que es un medio primeramente diseñado solo para el 

transporte de energía eléctrica. En este canal se generan atenuación de comunicación 

debido a que existen discontinuidades de impedancia originadas por fallas en los 

acoples, donde ocasiona perdida de la señal en frecuencia. 

 

En el canal operan diferentes tipos de señales, de ruido e interferencias 

causadas por varias fuentes que se mezclan con la señal de energía eléctrica donde las 

líneas no trabajan a cargas constantes, si no están sometidas variaciones constantes ya 

que los dispositivos eléctricos existentes en los hogares se conectan y desconectan en 

cualquier momento dando paso a cambios de características del canal que afectan su 

funcionamiento. 
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1.2.2 Capa Enlace 

 

Se debe tener en cuenta las técnicas de control, corrección de errores y 

fragmentación de los paquetes en la capa de enlace ya que se debe brindar una 

comunicación sólida, rápida y segura a través de la red eléctrica. Por lo tanto para 

cumplir este objetivo se trabaja con la subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

esta específica los protocolos de acceso al canal donde indica la manera de transmitir 

las tramas de información por el medio. 

 

 

1.2.2.1 Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

 

Esta subcapa MAC garantiza la comunicación utilizando técnicas de acceso al 

medio  extensas y eficientes donde los protocolos de esta subcapa realizan un reparto 

adecuado de los recursos del medio para dar un servicio a los nodos de red. 

 

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

serán convertidos a señales binarias para inyectarlas al medio físico y viceversa. 

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

con una dirección MAC. 

 

Por lo tanto la tecnología BPL es compatible con el modelo de referencia OSI, 

donde se puede hacer conexiones con otros usuarios de Ethernet y con estándares que 

sean relacionados con esta tecnología. Al parecer hay condiciones que se debe tomar 

en cuenta para diseñar la técnica de acceso al medio que son: 

 

 No existe una distancia fija entre los nodos de la red.  

 Múltiples nodos pueden transmitir simultáneamente. 

 

Los sistemas CSMA/CA, protocolo usado en 802.11, es el acceso múltiple con 

detección de portadora y prevención de colisiones son soluciones apropiadas para las 

condiciones al momento de diseñar la técnica de acceso al medio. 

 



14 

 

Las tramas BPL están formadas por secuencias de símbolos OFDM, y consisten en 

un delimitador de comienzo de trama, la carga útil y un delimitador de final de trama 

tal como se observa en la Figura 1.7 

PREAMBULO CONTROL DE 

TRAMA
HEADER PAYLOAD PAD FCS PREAMBULO CONTROL DE 

TRAMA
PREAMBULO CONTROL DE 

TRAMA

Delimitador de inicio de 

trama

Header
Carga útil y PAD

Chequeo 

de secuencia Delimitador de fin de trama
Delimitador de respuesta 

Ventana de contención 

de resolución

P
R

S
0

P
R

S
1

C
R

S
0

C
R

S
1

C
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S
2

25 bits 17 bytes
byte variable 

de conteo
2 bytes 25 bits 25 bits

4 simbolos 

OFDM

20-160 simbolos OFDM 4 simbolos 

OFDM

4 simbolos 

OFDM

 

Figura 1.7 Trama BPL, control de acceso al medio. 

Fuente: MENA, 2009
9
 

 

1.2.2.1.1 Acceso al medio 

 

El Protocolo CSMA (CarrierSenseMultiple Access) acceso múltiple con 

detección de portadora, este protocolo primero indaga el medio para comprobar si hay 

presencia de portadora (es decir una transmisión) en el momento que se ocupa el canal 

con el propósito de evitar colisiones.   

 

Se produce colisiones a pesar de que se comprueba el canal antes de transmitir, 

esto ocurre cuando dos nodos transmiten información al mismo tiempo, o cuando uno 

no detecta la transmisión de otro porque su señal es débil o no se ha propagado hasta 

el primero. 

 

El retardo de propagación del canal influye en las prestaciones del protocolo. 

Además el problema principal de CSMA no detiene la transmisión de la trama al 

momento de detectar una colisión, que primordialmente una vez finalizada su 

trayecto, se espera un intervalo de tiempo aleatorio y se repite el proceso de 

comprobación y transmisión. 

 

CSMA/CA CarrierSenseMultiple Access/Collisionavoid, es el protocolo de 

acceso múltiple con detección de portadora y prevención de colisiones, esta técnica 

                                                 
9
MENA, Alfonso. Diseño de una Red Multimedia Interuniversitaria e Implementación de Aulas 

Inteligentes usandotecnología BroadbandOverPower Line (BPL). Quito, 2009, pág. 48. 
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radica en extender el periodo de espera antes de transmitir, pero primero comprueba el 

canal y si está desocupado este medio, lo transmite caso contrario no lo hace. 

 

La 802.11 usa tramas de central: RTS (solicitud de transmitir) el receptor envía 

respuestas de CTS (Preparado para recibir), si esta comunicación es exitosa se 

comienza la transmisión de datos. Además, por cada trama que se envía se espera un 

reconocimiento por parte del receptor ACK. Si lo anterior no ocurre, asume una 

colisión y se espera a que la línea se desocupe para un nuevo intento de transmisión
10

.  

 

1.2.2.2 Subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC) 

 

La trama en esta subcapa contiene un delimitador de inicio y fin, un campo de control, 

un campo de direccionamiento lógico, un campo de datos y un campo de 

comprobación de errores. En la Figura1.8 se presenta la trama de la subcapa de 

control de enlace lógico para BPL. 

 

Delimitador Control Direccion Datos Comprobacion Delimitador

 

Figura 1.8 Trama subcapa de control de enlace lógico. 

 

1.2.3 Capa Red. 

 

La topología típica de las redes en baja tensión tanto en ambientes Outdoor como 

Indoor es una estructura física en árbol partiendo desde el Head End, en la cual 

solamente existe una única ruta para llegar a cada Repetidor y desde allí también se 

tienen rutas únicas para llegar a cada Equipo Local de Cliente, luego no se necesita 

recurrir a tablas de rutas sino que simplemente cada dispositivo de una jerarquía 

superior debe conocer las direcciones de los dispositivos de jerarquía inferior para de 

esta manera direccionarlos adecuadamente. Los paquetes que llegan al Head End de 

una red BPL provienen directamente desde un enrutador ISP, es decir el Head End 

debe contar con una dirección IP, allí los paquetes son desencapsulados y se generan 

las tramas de capa enlace correspondientes, las cuales son enviadas a los Repetidores 

                                                 
10

YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010, pág. 78. 
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mediante direcciones físicas de los mismos (direcciones MAC) y a su vez estos 

reenvían estas tramas a los módems BPL según su MAC. 

 

1.2.4 Capa Transporte. 

 

Los protocolos de transporte TCP y UDP se utilizan en aplicaciones del servicio de 

Internet, por esta razón BPL no modifica en lo absoluto su utilización, es decir de la 

capa de red hacia abajo tiene que garantizarse el correcto encapsulamiento y 

desencapsulamiento de los segmentos TCP o UDP, es importante recordar que el 

enlace dedicado de comunicaciones que llega al Head End proviene desde un ISP, es 

decir que consta de paquetes IP de capa de red en los cuales ya viene encapsulado el 

protocolo de transporte, el cual se desencapsula únicamente en la máquina destino o 

computador.  

 

Por esta razón ninguno de los equipos BPL debe hacer modificaciones sobre los 

paquetes recibidos, es decir, basta con tener habilitados los protocolos TCP y 

UDP en los nodos BPL para que dejen pasar de manera transparente los segmentos de 

la capa de transporte. 

 

Figura 1.8 Encabezados de los protocolos de la capa de transporte. 

Fuente: Cisco NetworkingAcademy.
11 

 

1.2.5 Capas de Aplicación. 

                                                 
11

http://cisco.netacad.net/cnams/home/StudentClass.jsp?pageName=Student&classID=3894072& 
 

http://cisco.netacad.net/cnams/home/StudentClass.jsp?pageName=Student&classID=3894072&
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Para las capas de aplicación los equipos BPL presentan los mismos servicios y 

funciones que pueden prestar otros equipos con tecnología diferente como: 

 

Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) para enlazar páginas WWW (World 

Wide Web), Protocolo de transferencia de archivos (FTP) para descargar archivos de 

una red, Protocolo de transferencia simple de correos (SMTP) para transmitir correo 

entre servidores de correo electrónico, Conexión con terminales virtuales (Telnet) para 

establecer comunicaciones remotas con otros dispositivos de red y otros. 

 

1.3 CAPACIDAD DEL CANAL BPL 

La capacidad de los sistemas que funcionan con BPL es variable, ya que 

influyen factores tales como la distancia, el número de usuarios conectados a un 

mismo nodo o transformador y los niveles de interferencia en las redes eléctricas. Hoy 

en día se consigue transmitir velocidades de 200 Mbps (suficientes para TV por 

Internet) hasta 400 Mbps, con velocidades de usuario final típicamente en el rango de 

2 Mbps hasta 10 Mbps en enlace simétrico
12

 

De acuerdo con la Ley de Shannon la capacidad de un canal con ruido, es decir 

la cantidad máxima de información en bps que es posible transferir resulta. 

 

        (  
 

 
) 

Ecuación 1. 

 Donde: 

C = Velocidad máxima de transmisión de datos en bps 

B = Ancho de banda del canal 

S/N = Relación señal a ruido del mismo. 

Esta fórmula no es aplicable directamente a un canal de BPL, porque SNR no 

es constante con el ancho de banda B, ya que puede variar sustancialmente. Sin 

embargo, en la práctica la densidad de potencia de señal transmitida Srr (f)y la 

                                                 
12

YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril2010. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/387/1/38T00196.pdf 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/387/1/38T00196.pdf
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densidad de potencia de ruido Snn (f)son dependientes de la frecuencia. Se los puede 

tomar dentro de un rango modificando la formula: 

 

  ∫  
  

  

     (  
   ( )

   ( )
)    

            

Ecuación 2. 

 

Para obtener la expresión anterior se debe conocer el espectro de densidad de 

potencia de la señal transmitida Srr (f) la cual es modificada por el comportamiento 

del canal. 

El ancho de banda disponible de un medio de transmisión representa la fuente 

más importante para una tasa de transmisión de datos. El ancho de banda en la 

práctica se encuentra más o menos fragmentado, por lo que se necesita esquemas de 

modulación para aprovechar el espectro tanto como sea posible.  

 

1.4 ARQUITECTURA DE LA RED BPL 

 

La tecnología BPL basa su estructura de funcionamiento, en la utilización de 

los cables eléctricos de baja tensión como medio de transporte desde un centro 

transformador, hasta el cliente, permitiendo entregar servicios de transferencia de 

datos. Básicamente, esto transforma al cableado de baja tensión, en una red de 

telecomunicaciones donde los enchufes de cada hogar u oficina, se vuelven puntos de 

conexión. 

1.4.1 CONFIGURACIÓN DE UNA RED BPL 
13

 

 

1.4.1.1 Módem de cabecera. (HE o Unidad de Acondicionamiento) 

 

Es el componente principal de una red BPL, recibe el nombre de módem de cabecera, 

“Head End” (HE) o “TransformerPremisesEquipment” (TPE).Coordina la frecuencia 

y actividad del resto de equipos que conforman la red BPL, de forma que se mantenga 

                                                 
13

Powerline Communications http://www.powerlinecommunications.net/powerline-news-sources.htm 

(07-2011) 
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constante en todo momento el flujo de datos a través de la red eléctrica. Permite 

conectar el sistema BPL con la red externa (WAN, Internet, PSTN, RDSI, etc.) por lo 

que es el interfaz adecuado entre la red de datos y la red eléctrica.  

 

La elección de su ubicación es un aspecto clave en la arquitectura de una red BPL, ya 

que es esencial que la inyección de datos se produzca de forma que permita 

proporcionar la máxima cobertura posible dentro de la red. Por lo general, se instala 

en las subestaciones de distribución o en el transformador de media a baja tensión, 

dependiendo de la configuración eléctrica más favorable y del ámbito del sistema BPL 

que se esté implementando. 

 

Existen dos tipos de módems de cabecera, los de media tensión con un alcance de 2,5 

Km. y los de baja tensión de 300 m. 

 

Figura 1.9 Tipos de módems de cabecera
14

 

Fuente: BEC tecnhologies 

El número de usuarios que una estación estándar sirve está directamente relacionado 

con la topología de la red eléctrica. Para proveer la conexión del sistema BPL hacia el 

Internet o el resto de redes existen varias opciones, con diferentes costos. La solución 

más simple pero más costosa es la conexión a través de líneas alquiladas hacia cada 

estación. Otras alternativas pueden ser fibra óptica o enlaces inalámbricos. Sin 

embargo, el actual desarrollo de BPL incluye el empleo de alternativas mixtas, que 

permiten optimizar los costos. 

La última generación de módems de cabecera tiene una configuración flexible basada 

en varias diferentes tarjetas. De esta forma, la tarjeta de baja tensión permite inyectar 

                                                 
14

http://www.bectechnologies.net/main/2300R2.shtml 

http://www.bectechnologies.net/main/2300R2.shtml
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la señal BPL en la red acceso a través de los cables de baja tensión, la tarjeta de media 

tensión se usa para la comunicación con módems de otras subestaciones incluidas en 

la red de distribución y la tarjeta Fast o Gigabit Ethernet que permite la interconexión 

de la red con las redes de “backbone 

 

1.4.1.2 Unidad Repetidora o HG 

 

Es el equipo que permite ampliar la cobertura y alcance de la señal BPL, ya que está 

constituido por un repetidor intermedio (IR). Permite la transferencia de los datos 

entre las líneas de medio voltaje y bajo voltaje. Regenera la señal degradada por la 

atenuación provocada por los cables eléctricos, asegurando la calidad en el enlace. 

Aumenta la cobertura del servicio ofrecido y consigue altas velocidad de transmisión 

en lugares alejados del módem de cabecera. Es instalado generalmente en el centro de 

distribución o cuarto de contadores de la empresa proveedora del suministro eléctrico. 

Provee servicio a un barrio, lote o sector específico, este dispositivo se conecta con el 

módem del usuario. Es un módulo que se encuentra cubierto de manera especial para 

protegerse de interferencias, al encontrarse ubicado en un ambiente expuesto a 

elementos. 

 

Figura 1.10 Tipos de Home Getawey BPL 

Fuente:BEC tecnhologies 

 

1.4.1.3 Unidad de Usuario o MÓDEM BPL  

 

Se conoce como módem de usuario o CustomerPremisesEquipment (CPE). Es un 

módulo construido para proveer el interfaz hacia los servicios en el hogar. 

Proporciona la conexión al cliente final y convierte cada toma eléctrica en un punto de 
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red, al cual se puede conectar un equipo informático. Es el dispositivo instalado en el 

hogar del abonado. Estos equipos son construidos mediante circuitos integrados en 

tecnología CMOS de 0.25 μ que disponen de toda la circuitería necesaria para que los 

módems sean competitivos con opciones de otras tecnologías, ya que soportan 

capacidades como prioridad de tráfico, asignación de ancho de banda, calidad de 

servicio y LANs virtuales. 

 

 

Figura 1.11 Tipos de Modems de Usuario BPL 

Fuente:BEC tecnhologies 

 

1.4.2 ELEMENTOS ADICIONALES PARA ESTRUCTURA DE LA RED BPL. 

15
 

 

1.4.2.1 Acoplamiento de las Líneas Eléctricas 

 

1.4.2.1.1 Unidades acondicionadoras. Las unidades acondicionadoras forman parte 

tanto del módem de usuario como del módem de cabecera y son las encargadas de 

permitir la transmisión simultánea de energía y datos por el mismo medio. 

 

Están formadas por dos filtros: 

 

• Filtro pasa bajo. Libera la corriente eléctrica de 50 o 60 Hz para su 

distribución a todos los enchufes de la casa. Este filtro además sirve para limpiar los 

                                                 
15

NOLIVOS, José Humberto; PAUCAR, Darío Wladimir. Diseño de acceso a Internet usando 

tecnología PLC (Power Line Communication) para los telecentros de Quito, Papallacta y 

Esmeraldas. Escuela Politécnica Nacional. Quito. 2003. 
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ruidos generados por los electrodomésticos conectados en casa del usuario. Si se 

dejaran pasar esos ruidos, al unirse a los procedentes de otros usuarios de la red, 

acabarán por introducir distorsiones muy significativas. 

 

• Filtro pasa altos. Libera los datos y facilita el tráfico bidireccional entre el 

cliente y la red. Además en las estaciones acondicionadoras se efectúa el mecanismo 

que posibilita la alta velocidad de transmisión de los datos. Ya que durante la 

transmisión en caso de encontrar un error de transferencia, rápidamente se efectúa un 

cambio de frecuencia, de tal modo que se intercambian las frecuencias disponibles 

para aumentar la velocidad y trabajar con éxito en este medio hostil.  

 

A través del puerto de la red ingresa la señal, la cual atraviesa el filtro pasa altos 

filtrando todas las señales de datos que pasan hacia el puerto de distribución de 

comunicaciones. La señal además atraviesa un filtro pasa bajos que envía las señales 

eléctricas al puerto de distribución eléctrica. 

 

1.4.2.1.2 Acoplador para las líneas eléctricas. El transformador de distribución que 

permite convertir la señal de la línea de medio voltaje a la señal eléctrica apta para el 

uso por parte del usuario atenúa significativamente el espectro de alta frecuencia 

utilizado por el sistema BPL, pues para la alta frecuencia este transformador actúa 

como un circuito abierto 

 

La solución para este inconveniente es emplear un “bypass” o acoplador que permita 

crear un camino para el paso de la señal de alta frecuencia. Existen dos tipos de 

acoplamiento distinto: 

 

 Unidades de acoplamiento capacitivo. 

 Inyectan la señal en las líneas de potencia por contacto directo. 

 Unidades de acoplamiento inductivo. Inyectan la señal sin contacto directo 

mediante la inducción de un campo magnético. 

 

La solución óptima dependerá en cada caso de las características específicas de cada 

nodo de red, si bien es preferible la instalación de las soluciones inductivas por 

comodidad. Las ventajas del “bypass” son su facilidad de instalación y 
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mantenimiento. Además no disminuye la fiabilidad eléctrica, ya que para la baja 

frecuencia empleada por la señal de suministro eléctrico (60 Hz) se comporta como 

circuito abierto y para alta frecuencia, es decir la señal BPL es un circuito cerrado, 

permitiendo el paso de la señal a través del transformador de media a  

 

 

1.4.3 Sistemas de la arquitectura PLC 

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

elementos. 

El primer sistema denominado “Outdoor o de Acceso”, cubre el tramo de lo 

que en telecomunicaciones se conoce “ultima milla”, y que para el caso de la red PLC 

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

distribución hasta el medidor de la energía eléctrica. Este primer sistema es 

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

esta red con la red de transporte de telecomunicaciones o backbone. De esta manera 

este equipo cabecera inyecta a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red 

de transporte. 

RED ELETRICA 

BAJA TENSION

FIBRA OPTICA

REPETIDOR 

PLC
MODEM PLC

MODEM PLC

Enchufes 

electricos

Enchufes 

electricos

Telefonia 

IP

Internet banda 

ancha

Internet banda 

ancha

RED ELETRICA 

BAJA TENSION

Cabecera PLC

BACKBONE OUTDOOR PLC INDOOR PLC

 

Figura 1.13Sistema de Outdoore Indoor. 

 

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

medidor del usuario hasta todos los toma corrientes o enchufes ubicados al interior de 

los hogares. Para ello, este sistema utiliza como medio de transmisión el cableado 

eléctrico interno. Para comunicar estos dos sistemas, se utiliza un equipo repetidor, 

segundo elemento de la red PLC. Este equipo, que normalmente se instala en el 
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entorno del medidor de energía eléctrica, está compuesto de un MODEM terminal y 

equipo cabecera. El primer componente de este repetidor recoge la señal proveniente 

del equipo cabecera del sistema outdoor y el segundo componente se comunica con la 

parte terminal del repetidor e inyecta la señal en el tramo indoor. 

00

KW

REPETIDOR PLC

MEDIDOR CASA

ENCHUFES CASEROS

 

Figura 1.14Sistemas Indoor. 

 

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

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

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

permiten la transmisión de información, comparten el mismo medio de transmisión, es 

decir el conductor eléctrico. 

 

ENCHUFE CASERO

MODEM PLC

 

Figura 1.15 Terminal o Modem. 

 

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

equipo de comunicaciones que posea una interfaz Ethernet o USB. 
16

 

 

 

 

                                                 
16

Díaz Felipe. , Wright D. Carlos PLC-Power Line  Communication,Universidad Técnica Federico 

Santa María 14/07/2010 
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1.4.4 TOPOLOGÍA DE LAS REDES BPL 

 

1.4.4.1 Topología física de la Red BPL 

 

Existen varios factores que influyen en la topología de una Red BPL, como son la 

localización, densidad de usuarios, longitud y diseño de la red. Es así que se 

encuentran topologías en estrella, árbol, para zonas de edificaciones con alta densidad 

de usuarios y zonas con baja densidad de usuarios. 

 

Topología Estrella 

 

Normalmente en esta topología la cabecera está instalada junto al transformador de 

media tensión y los repetidores se instalan cerca de los usuarios. 

 

Figura 1.16 Topología estrella. 

Fuente: Personal  

 

Topología en Árbol 

Es la topología más sencilla en BPL y es usada cuando ya no existe otra opción, la 

topología BPL en árbol tiene un HE instalado en el transformador y varios repetidores 

dependiendo de los distancias de conexión a los usuarios.  
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Figura 1.17 Topología árbol. 

Fuente: Personal  

 

Topología para zonas de baja densidad 

 

Esta topología corresponde a zonas donde la distribución de energía es para casas 

unifamiliares, el HE es usualmente instalado en el transformador y para obtener el 

mejor rendimiento con esta topología, la distancia entre repetidores ó un repetidor y el 

terminal de cabecera, no debe exceder más de los 100m.  

Otro requerimiento para este tipo de topología es la distancia que debe existir entre los 

REPs y los CPEs. En algunos sitios es necesario instalar repetidores adicionales 

intermedios para incrementar el rendimiento de algunos usuarios de la red.  

 

Topología para zonas de alta densidad 

 

Esta topología corresponde a zonas donde existen edificios con elevado número de 

usuarios y medidores que están distribuidos en diferentes pisos del edificio. 

Por lo general el HE se instala en el transformador y normalmente el repetidor es 

instalado dentro de cada edificio, procurando que esté ubicado en el centro del mismo 

para garantizar una mayor cobertura. De ésta manera se evita tener que instalar más 



27 

 

repetidores y se garantiza una distancia límite máxima entre REP y CPE, para que la 

señal no sufra atenuaciones o interferencias considerables y la comunicación no se 

interrumpa. Entre más cerca se instale el REP del nodo HE se incrementará su señal  

pero se sacrificará cobertura de la señal en el edificio, creándose la necesidad de 

instalar uno o varios más repetidores para que exista total cobertura dentro del 

edificio. 

 

1.4.4.2 Topología lógica de la Red BPL 

 

Una red PLC cosiste en una estación base con varios usuarios que utilizan módems 

PLC, y los cuales tienen por objetivo conectar varios dispositivos de comunicación. 

La comunicación en PLC es llevada a cabo en la capa de red. La capa física recibe la 

información del medio PLC y esta información es procesada en las subcapas MAC y  

LLC para la capa de red. 

 

 

Figura 1.18 Capas especificas de la red PLC 

Fuente: MATILLA, 2009
17

. 

 

1.4.5 SISTEMAS BPL
18

 

 

Existen varios tipos de sistemas BPL dependiendo del lugar de la red eléctrica donde 

se despliegan, estos son: 

 

                                                 
17

MANTILLA, Gisella; OÑA, Angélica, Diseño de una Red PLC (Power Line Communication) 

para dar un servicio de transporte de voz, datos y video, Quito, julio 2009. 
18BPL News. RAC 
http://www.rac.ca/news/bplnews.htm (05-2011) 
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 Sistema BPL doméstico 

 Sistema BPL de acceso 

 Sistema BPL de media tensión 

 

1.4.5.1 Sistema BPL doméstico 

 

Es el sistema que utilizando la red eléctrica interior del hogar permite establecer 

comunicaciones internas y redes de computadoras. Esta es una de las vías utilizadas en 

la domótica. 

 

Red interior

Modem BPL

Pasarela 

Domestica

Medidor 

Electrico

 

Figura 1.19 Sistema BPL domestico. 

 

1.4.5.2 Sistema BPL de acceso 

 

Es un sistema full dúplex punto a multipunto, que permite llevar tráfico de banda 

ancha desde el Internet sobre líneas de energía de medio voltaje. El tramo 

correspondiente a este sistema comprende la comunicación entre la subestación de 

distribución eléctrica y la red doméstica. 
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Figura 1.20 Sistema BPL de acceso. 

Fuente: PAEZ, 2006
19

 

 

 

1.4.5.3 Sistema BPL de media tensión 

 

Es un sistema para el transporte de datos y una alternativa a los sistemas de fibra 

óptica. En este caso la tecnología BPL se aplica desde los transformadores de 

alta/media tensión a través de las líneas eléctricas hasta llegar a los transformadores de 

media/baja tensión. El sistema “LineRunner” de la empresa ALCATEL es un ejemplo 

de este tipo de red BPL. 

 

                                                 
19

PAEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la 

tecnología“BroadbandOverPower Line” (BPL)EPN. Quito. Junio 2006, pág. 30. 
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Figura 1.21 Sistema BPL de media tensión. 

 

 

1.4.6 VENTAJAS DE BPL  

 

 Instalación rápida y sencilla. Debido a que esta tecnología emplea la red de 

distribución eléctrica, es decir una infraestructura existente, no requiere de 

obras de cableado adicionales. 

 

 Alta ubicuidad y capilaridad. La población mundial abastecida por el 

servicio de energía eléctrica es tres veces mayor a la alcanzada por la red 

telefónica. Ello implica no sólo la posibilidad de llevar nuevos servicios a los 

usuarios de los países desarrollados, sino la oportunidad de prestar servicios 

básicos como: telefonía y televisión en zonas alejadas con el fin de romper las 

brechas tecnologías entre países y a favor del desarrollo de la población. 

 

 Variedad de servicios y aplicaciones. Permite el acceso a múltiples servicios, 

entre los más importantes: 

 Acceso de banda ancha a Internet. 

 Telefonía IP, servicio de fax, vídeo bajo demanda (VOD) 

 Control de aplicaciones en el hogar, tales como electrodomésticos, sistemas de 

seguridad y alarmas. 
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 Creación de entornos LAN y redes privadas virtuales (VPN) 

 Sistemas de teletrabajo, teleconferencias y monitoreo remoto. 

 

 Facilidad de conexión del cliente. La instalación por parte del usuario es 

sencilla. Se requiere de un módem BPL de características similares a los 

convencionales y de una toma eléctrica, la cual servirá como alimentación y 

como conexión hacia el sistema de comunicación BPL. 

 

 Movilidad. El usuario puede realizar la conexión desde cualquier punto del 

hogar donde disponga de una toma eléctrica, lo cual permite dotar de 

movilidad al abonado. 

 

 Evolución de la tecnología y proliferación de productos. Actualmente, 

existen productos BPL que permiten mayores aplicaciones y servicios que 

versiones anteriores, las que incluyen: altas velocidades, compatibilidad con 

audio, vídeo, multimedia y aplicaciones inteligentes. 

 

 Servicios de gestión para la empresa de servicio eléctrico. Las compañías 

de electricidad también obtendrían beneficios operacionales y de costos. Por 

ejemplo, podrían ampliar y mejorar sus servicios tradicionales como lectura de 

contadores, detección de problemas de suministro, optimización de la curva de 

carga y automatización de la distribución, etc. 

 

 

1.4.7 DESVENTAJAS DE BPL  

 

 Estandarización Actualmente existen varios esfuerzos en estandarización 

para sistemas BPL entre los cuales destacan organismos como ETSI, FCC y el 

IEEE, entre otro, los mismos que intentan conseguir un sistema estándar que 

cubrirán aspectos más importantes de la tecnología BPL como son: seguridad, 

compatibilidad electromagnética, medios, coexistencia, interoperabilidad. 

 

 Infraestructura variable de la red eléctrica. Las instalaciones de las redes de 

distribución eléctrica tienen características que difieren de acuerdo a su 
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topología, ubicación y tiempo de operación. La calidad y el buen 

funcionamiento de los sistemas BPL dependen directamente de las condiciones 

de la red eléctrica, si éstas se encuentran deterioradas o existen cables en mal 

estado será necesario un acondicionamiento y mejora de la red para hacer 

posible la implementación de sistemas con tecnología BPL. 

 

 Distancia. La transmisión óptima de datos se obtiene cuando la distancia entre 

el usuario y la subestación de distribución es corta. En el caso de distancias 

grandes o incluso edificios altos se requiere del uso de repetidores. 

 

 Número de hogares por transformador. Para el caso de sistemas BPL de 

baja tensión, la señal de datos ingresa a la red eléctrica a partir del 

transformador que une el tramo de media tensión y baja tensión. El cual debe 

estar provisto de estaciones base BPL, mientras menor sea el número de 

usuarios por cada transformador más se elevan las inversiones. 

 

 Seguridad. El cable eléctrico no es un medio diseñado para transmitir datos 

por lo que tiene múltiples pérdidas, una parte la absorbe y el resto la irradia en 

cuyo caso actúa como antena retransmitiendo los datos hacia el exterior, 

violando la privacidad y confidencialidad de la comunicación. 

 

Con el objeto de superar este problema, algunos equipos BPL que se 

encuentran en el mercado disponen de circuitos integrados que permiten la 

encriptación de datos y manejan otros protocolos de seguridad. 

 

 Múltiples fuentes de interferencia. Existen muchas fuentes de interferencia 

electromagnética, tal es el caso de aparatos eléctricos conectados a la red, los 

que pueden afectar la transmisión. 

 

Para solucionar este conveniente se emplean filtros, los que permiten aislar la 

señal de datos y la señal de energía eléctrica, pero que incrementan los costos 

de los equipos. 
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1.4.8 APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA BPL  

 

1.4.8.1 Hogares Inteligentes. 

 

Permite el mantenimiento remoto y el control de aplicaciones básicas como 

electrodomésticos, sistemas de calefacción y alarmas contra incendios. 

 

1.4.8.2 Redes de Área Local 

 

La tecnología BPL facilita el establecimiento de una red local o redes privadas 

virtuales sin cableado o cable o equipo adicional. 

 

El esquema se ajusta a la configuración básica ya descrita, en la que un HE se instala 

siempre en cabecera, con tantos módems CPE como usuarios. En este caso el HE debe 

situarse en el cuadro eléctrico del edificio, en donde se encuentra la acometida 

principal y tras los contadores de la compañía eléctrica. 

 

Conviene inyectar la señal después del interruptor de potencia principal con el objeto 

de minimizar interferencias. El resto de la instalación BPL sigue los parámetros ya 

comentados, así se dispone de tantos módems de usuario como puntos de red se 

desean y se utilizan repetidores para mejorar la calidad de la señal en todos aquellos 

casos en que sean necesarios. 

 

1.4.8.3 Acceso a Internet. 

 

Para los usuarios de Internet el servicio de BPL ofrece: Voz IP como servicio de 

telefonía a bajo costo sobre la red. Acceso de subida y bajada a alta 

velocidad.Navegación en sitios WEB complejos, videos de alta resolución, música en 

calidad de CD, software y juegos de video. 

 

1.4.8.4 Telefonía.  

 

La posibilidad de emplear protocolos IP por medio de una red BPL permite que cada 

abonado tenga acceso a nuevos servicios, tal es el caso de la telefonía IP.Las ventajas 
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del sistema son la posibilidad de conexión telefónica usando elInternet. Además se 

puede enviar y recibir mensajes de fax. 

 

1.4.8.5 Seguridad. 

 

Mediante la red BPL es factible la creación y desarrollo de servicios de tele vigilancia 

y seguridad, sí como sistemas de monitoreo provistos de detectores visuales y de 

movimiento. 

 

 

1.4.9 COMPATIBILIDAD DE BPL CON REDES EXITENTES  

 

1.4.9.1 Comparación de BPL vs. otras tecnologías de acceso a Internet 

 

En la tabla siguiente se destacan las principales características de las tecnologías y su 

comparación en relación a BPL. 
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Tabla 1.3 Compatibilidad de BPL con redes existentes. 

 

 

 
 

TECNOLOGIA 

 

BPL 

 

RDSI-BA 

 

ADSL 

 

CABLE 

MODEM 

 

WiFi 

 

WiMax 

802.11b 802.11a 802.11g 802.16 802.16e 

Rango de 

frecuencias 

 

 

1.6 a 30Mhz 

 

- 

 

4Khz a 22Mhz 

 

42 a 850Mhz 

 

2.4Ghz 

 

5.7Ghz 

 

2-11Ghz 

 

2-66Ghz 

 

2-6Ghz 

 

Velocidad de 

transmisión 

 

45 Mbps 

 

155-622 Mbps 

Subida: 

64-640Kbps 

Bajada:  

1.5-9Mbps 

Subida: 

320Kbps-10Mbps 

Bajada:  

30-40Mbps 

 

11Mbps 

 

54Mbps 

 

75Mbps 

 

32-

124Mbps 

 

15Mbps 

 

Medio físico 

Línea de distribución 

eléctrica 

 

Fibra óptica 

 

Par de cobre 

 

Fibra óptica y 

cable coaxial 

 

Ondas de radio 

 

Ondas de radio 

 

Modo 

 

 

Full dúplex  

 

Full dúplex 

 

Full dúplex 

 

Asimétrico  

 

Full dúplex 

 

Full dúplex 

 

Modulación 

 

OFDM 

 

PCM/PAM 

 

DMT 

Subida: 

QPSK/16QAM 

Bajada: 

64/256QAM 

 

DSSS 

 

OFDM 

 

OFDM 

 

256 

OFDM 

 

256 

OFDM 

 

Estándar 

 

 

En proceso 

 

I.121 

 

ANSI T1.413 

 

IEEE 8021.14 

 

802.11b 

 

802.11a 

 

802.11g 

 

802.16 

 

802.16e 

 

 

 

Limitaciones 

Su buen 

funcionamiento 

depende directamente 

de las condiciones y 

topología de la red 

eléctrica   

 

Altos costos, 

configuración e 

implementación 

complicada 

Está limitada 

por la distancia 

máxima del 

usuario a 

central 

telefónica 

(5000m) 

 

Conexión 

compartida e 

interrumpida 

 

 

Bajo alcance de comunicación 

(100m) 

 

 

 

Interferencia  

 

Ventajas 

Emplea una red ya 

desplegada y cuya 

cobertura es muy 

amplia 

Velocidad alta, servicios 

integrados, rapidez en el 

establecimiento de la 

conexión  

  

Es aplicable a 

líneas existentes, 

no requiere nuevo 

cableado 

 

 

Movilidad y fácil instalación  

Instalación sencilla y 

precio competitivo en 

comparación con otras 

tecnologías de acceso 

inalámbrico  
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2.1. MARCO REGULATORIO EN EL ECUADOR. 

 

Al implementar los servicios de BPL se debe conocer las condiciones primordiales que se analiza 

de acuerdo a la normativa nacional actual del país, que trabaja tanto en el sector eléctrico como 

el de las telecomunicaciones. 

 

De acuerdo a esta normativa, esta no impide la prestación de servicios de comunicación por 

medio de tecnologías alternativas, como es el uso de cables eléctricos de baja y media tensión 

como canales de comunicación para redes de acceso, en cuanto que la normativa actual regula 

los servicios finales y portadores y no las tecnologías.
1
 

 

2.1.2 Instrumentos legales - sector de telecomunicaciones. 

 

 

De acuerdo al aspecto legal el sector de las telecomunicaciones ha experimentado cambios 

contundentes que se refleja en el marco legal que rigen actualmente a la sociedad ecuatoriana. 

 

Por medio de un estudio preliminar y de acuerdo con el ente regulador de las comunicaciones en 

el país se llega a un proceso final, donde la SENATEL se encarga de seleccionar reglas y normas 

para la expansión de la tecnología BPL. 

 
 
A continuación en la siguiente tabla, semuestran todos los elementoslegales de las 

telecomunicaciones que estaríanrelacionados con el posible despliegue de la tecnología BPL en 

el país. 

 

 

 

 

                                                 
1
PÁEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la tecnología “Broadbandoverpower 

line”(BPL) usando la infraestructura de la red de distribución de las subestaciones san Rafael y Sangolquí de 

la empresa eléctrica “Quito”S.A.. EPN. Quito. Junio.2006, pág. 70. 
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INSTRUMENTO AÑO 
REGISTRO 

OFICIAL 

LEYES   

  
 

Ley especial de telecomunicaciones 1992 996 

Ley Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones No 84 1995 832 

Ley para la transformación Económica del Ecuador 2000 34 

REGLAMENTOS     
Reglamento General a la ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada 2001 404 

INSTRUMENTO AÑO 
RESOLUCION 

N˚ 
Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de 

Telecomunicaciones 2001 
469-19-

CONATEL-2001 

Reglamento para la prestación de los Servicios Portadores 2001 
388-14-

CONATEL-2001 

Reglamento para la prestación de los servicios de valor Agregado 2002 
388-14-

CONATEL-2001 
Reglamento para la homologación de equipos terminales de 

Telecomunicaciones 2005 
071-03-

CONATEL-2002 

NORMAS     
Requisitos técnicos y especificaciones de la calidad para la 

prestación de Servicios  Portadores de Telecomunicaciones 2002 
282-11-

CONATEL-2002 
 

Tabla 2.1Instrumentos legales sector de telecomunicaciones en relación a BPL. 

Fuente:SENATEL - CONATEL 

 

La SUPERTEL es encargada de analizar el proceso de homologación y normalización de tal manera que 

cumplan con las condiciones dadas en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

(Artículo 146:186) para los equipos de comunicación de BPL. 

 

“Los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán estarhomologados y 

normalizados, para promover el desarrollo armónico de los servicios de 

Telecomunicaciones”.  

 
El Plan Nacional de Frecuencias (espectro radioeléctrico) y el Reglamento para homologación de equipos 

terminales de Telecomunicaciones (sistema deradiocomunicación) en  el país no permite el uso de 

terminales que sean incompatibles con las reglas impartidas por estas entidades, por lo tanto la tecnología 

BPL no trabaja con los sistemas del uso del espectro radioeléctrico y radiocomunicación entonces 

quedaría al margen de todo reglamento impartido. 
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El proceso de homologación no da problema en el uso de la tecnología BPL, por lo que El CONATEL 

confirma normas internacionales que trabajan con organismos importantes como UIT, FCC y ETSI si no 

se dispone de una reglamentación nacional adecuada los equipos CORINEX que actualmente operan 

tanto en Quito como en Cuenca están en fase de verificación de su cumplimiento. 

 

En cuanto a los principales instrumentos nacionales que norman lasactividades pertenecientes a la 

generación, transmisión, distribución ycomercialización de energía eléctrica, no contemplan en su 

contenido ni en surespectivos reglamentos, los argumentos que impidan la posibilidad de emplearlas redes 

eléctricas de distribución no solo para comercializar el servicioeléctrico sino también para uso como 

líneas o canales para el transporte deinformación de banda ancha, por lo que cualquier empresa 

distribuidora deenergía que quiera implementar la tecnología BPL, no tendría más obligacionestécnicas y 

de servicio que las ya asumidas a través de su contrato deconcesión, como se especifica en el Reglamento 

de concesiones, permisos ylicencias para la prestación del servicio de energía eléctrica
2
. 

 

2.2. PRINCIPALES REGULACIONES Y NORMAS  

 

Existen varias normas y recomendaciones que controlan la operación de los servicios de la tecnología 

BPL, gracias al resultado y trabajo que han realizado varios grupos y organizaciones. 

 

2.2.1. Normas internacionales. 

 
Estas constituyen las principales regulaciones publicadas de forma internacional,que 

habitualmente se utilizan  para el control de emisiones en los sistemas de bajo voltaje que operan 

en los rangos de alta frecuencia. Tabla 2.2 

 
El grupo “HomePlugPowerline Alliance” publicaron varias especificaciones para los sistemas 

BPL, que tienen origen en sus posibilidades de servicio y en la definición de su arquitectura. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2
PÁEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la tecnología “Broadbandoverpower line” 

(BPL) usando la infraestructura de la red de distribución de las subestaciones san Rafael y Sangolquí de la 

empresa eléctrica “Quito” S.A. EPN. Quito 2006. 
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2.2.2. Normas regionales. 

 
Por lo general la mayor parte del desarrollo tecnológico y comercial en lo que se refiere a la 

tecnología BPL se origina en Europa por lo tanto las normas y regulaciones corresponden a 

organismos de esta región. 

 

Adicionalmente  las principales recomendaciones y normas  que ofrece  la tecnología BPL en 

Europa se resumen en las siguientes Tablas. 

 

CODIG

O ORGANISMO 

AÑ

O 

PUNTO DE 

REGULACION DESCRIPCION 

CISPR 

18-3 

 
GRUPO DE TRABAJO CLC/TC 210 

CISPR 

198

6 Emisiones 

Características de radio Interferencia en líneas de poder y 

equipos de alto voltaje. Técnicas para minimizar la 

generación de ruido y análisis del comportamiento 

CISPR 

16-1   

199

9 Interferencia 

Especificaciones para perturbaciones de radio e inmunidad, 

aparatos de medida y métodos. 

CISPR 22   

  

199

7 Emisiones 

Marca las pruebas y métodos de medida para las emisiones 

radioeléctricas del equipamiento de las tecnologías de la 

información, características de perturbaciones en el margen 

de frecuencias. La intención de esta normativa es establecer 

una uniformidad de criterios para niveles de perturbaciones 

radioeléctricas y estandarizar las condiciones de 

operatividad e interpretación de resultados en pruebas de 

campo. 

CISPR 24   

199

7 Emisiones 

Es un estándar complementario al CISPR 22. Especifica los 

niveles de inmunidad para las pruebas relacionadas con 

equipos usados en comunicaciones y que emplean el rango 

de frecuencia comprendido entre 0 y 400 GHz. 

Fuepreparadopor el subcomité G del CISPR. 

IEC 

61000-3-

8 

ComisionNacional 

de Electrotecnia 

199

7 Frecuencia/Emision 

Estándar sobre Compatibilidad Electromagnética. Parte 

3. Límites. Sección 8. Señalización en instalaciones 

eléctricas de bajo voltaje, niveles de emisión, bandas de 

frecuencia y niveles de perturbación electromagnética. 

Rango de operación 3 kHz to 525 kHz y 3 kHz a 400 

GHz 

HomePlu

g 1.0 

 

ESPECIFICACIONES 

HomePlugPowerlin

e Alliance 

200

1 

Arquitectura y 

servicios 

Abarca la capa física y la subcapa de acceso al medio del 

modelo de red, permitiendo la implementación de 

soluciones robustas de banda ancha (14 Mbps), 

servicios de audio, VoIP. Adicionalmente considera 

aspectos como calidad de servicio, seguridad y 

mitigación de interferencias. 

HomePlu

g AV   

200

5 

Arquitectura y 

servicios 

AV es una nueva especificación que permite operar a 

200 Mbps en redes que emplean líneas de poder 

diseñadas específicamente para cumplir con 

necesidades de servicios multimedia en el hogar. Las 

ventajas de este sistema incluyen el mayor ancho de 

banda (200 Mbps), servicios de audio, video y televisión 

de alta definición. 

 
Tabla 2.2Principales normas y publicaciones locales referentes a BPL. 
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Fuente:Open PLC European Research Alliance. 
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Tabla 2.3Principales normas y publicaciones europeas referentes a BPL.  

CÓDIGO ORGANISMO AÑO PUNTO DE 

REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

EN 55022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENELEC 

GRUPO DE TRABAJO CLC/TC 210 

1998 

 
Equipos / 

Interferencia 

 

Información técnica sobre los equipos, características de interferencia, límites y métodos de medición deemisiones.Compatible con 

la Directiva 89/336/EC. 

GRUPO DE TRABAJO CLC/SC 205A 

EN 50065-1 2001 

 
Frecuencia / 

Interferencia 

 

Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHZ. Parte 1 Requerimientos 

generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas. 

EN 50065-

4-2 

2001 

 
Equipos / 

Seguridad 

 

Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHZ y 1.6 a 30 MHz Parte 4.2 

Filtros acopladores de bajo voltaje y requerimientos de seguridad 

EN 50065-

4-3 

2003  
 

Equipos 

 
Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHZ. Parte 4.3 Filtros 

acopladores de bajo voltaje y filtros de entrada 

EN 50065-

4-4 

2003  
 

Equipos 

 
Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHZ. Parte 4.4 Filtros 

acopladores de bajo voltaje y filtros de impedancia 

EN 50065-

4-5 

2003 

. 
Equipos 

 
Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHZ. Parte 4.5 Filtrosacopladores de bajo voltaje y 

filtros segmentadores. 

EN 50065-

4-6 

2004  

 
Equipos Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHZ. Parte 4.6 Filtros 

acopladores de bajo voltaje y de fase. 

EN 50065-

4-7 

2005 

 
Equipos / 

Seguridad 

 

Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 Khz y 1.6 a 30 MHz Parte 4.7 

Filtros acopladores de bajo voltaje.Requerimientos de seguridad 

EN 50065-

2-1 

2003  
 

Equipos 

 
Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHz. Parte 2.1 Requerimientosde inmunidad para 
equipos y sistemas de comunicación operando en el rango de 95 a 148.5 kHz proyectado aambientes, residenciales y comerciales. 

EN 50065-

2-2 

2003  

 
Equipos Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHz. Parte 2.2 Requerimientos 

de inmunidad para equipos y sistemas de comunicación operando en el rango de 95 a 148.5 kHz proyectado a 

Entornosindustriales.  

EN 50065-

2-3 

2003  
 

Equipos 

 
Señalización en instalaciones eléctricas de bajo voltaje en el rango de 3 a 148.5 kHz. Parte 2.3 Requerimientos 

de inmunidad para equipos y sistemas de comunicación operando en el rango de 3 a 95 kHz proyectado a los 

proveedores y distribuidoreselectrico. 

EN 50412-

2-1 

2005 

 
Equipos / 
Interferencia 

 

Aparatos y sistemas para comunicaciones por línea de poder usados en instalaciones de bajo voltaje en elrango de frecuencia de 1.6 
a 30 MHz Parte 2.1 Requerimientos de inmunidad. Ambientes residenciales,comerciales e industriales. Compatible con 89/336 
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Tabla 2.3bPrincipales normas y publicaciones europeas referentes a BPL 

CÓDIGO ORGANISMO AÑO PUNTO DE 

REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

prES 59013  

 

 

 

CENELEC 

 

 

 

PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN 

2000 Interferencia. Este proyecto incluye las especificaciones para los límites de radiación que han sido definidos para proteger 

los servicios de radio contra la interferencia proveniente de los sistemas BPL. Estos límites son 50 dB(μV/m) 
en el rango de 1.6 a 30 MHz. 

prTR 50412-1 2000 Equipos Aparatos y sistemas para comunicaciones por línea poder usados en instalaciones de bajo voltaje en el rango 

de 1.6 a 30 MHz. Parte 1 Especificaciones generales. 

prEN 50412-2-2 2000 Equipos / 

Interferencia 
Aparatos y sistemas para comunicaciones por línea de poder usados en instalaciones de bajo voltaje en el 

rango de frecuencia de 1.6 a 30 MHz. Parte 2.2 Requerimientos de inmunidad. Ambientes residenciales, 

comerciales e industriales. 

prEN 50412-2-3 2000 Equipos 

 
Aparatos y sistemas para comunicaciones por línea de poder usados en instalaciones de bajo voltaje en el 
rango de frecuencia de 1.6 a 30 MHz. Parte 2.3 Filtros acopladores de bajo voltaje. Especificaciones genéricas 

prTS 59013 2001 
 

Frecuencia. Coexistencia entre los sistemas de comunicación por línea de poder (de acceso y en el hogar). 

TS 101 867  

 

 

 

 

ETSI 

GRUPO DE TRABAJO ETSI PLT 

2000. Frecuencia Se refiere a sistemas BPL de primera generación. Asigna a los sistemas de acceso BPL la banda de 1,6 MHz 
a 10 MHz y a los sistemas BPL domésticos la banda de 10 MHz a 30 MHz. 

TS 101 896 2001  

 
Arquitectura Modelo de referenia de la arquitectura de red para los sistemas BPL. Además define interfaces BPL, 

paraentornosexternos e internos. 

TR 102 258 2001 Emisiones 

 
Revisión y análisis estadístico de sistemas BPL. Considerando sistemas en diferentes países, operadores, topologías 

de red de distribución y tipos de ambiente de operación. 

TR 102 259 2003  
 

Emisiones 

 
Revisión de emisiones electromagnéticas en sistemas BPL y análisis estadístico. Toma en cuenta aspectos 

como variaciones de fase, topologías diferentes, ambientes residenciales, industriales, redes locales. 

TR 102 269 2003  

 
Arquitectura Análisis de nodos. 

TR 102 270 2003  
 

Emisiones 

 
Redes básicas de distribución de bajo voltaje (LVDN) y sus métodos de medición y control. 

TR 102 175 2003 

 
Emisiones 

 
Métodos de medida y caracterización del canal BPL. 

TR 102 049 2005 Equipos 

 

Calidad de servicio y requerimientos para los sistemas en el hogar. 

TR 102 494 2005 Equipos 
 

Requerimientos técnicos para los módems empleados en el sistema "indoor". 



44 

 

En Europa, para la tecnología BPL las compañías de energía eléctrica deben cumplir una serie de 

requisitos, solo para expandirse de forma adecuada en lo comercial. Entre estas lo elemental es la 

separación de forma jurídica y contable de las actividades relativas al despliegue y 

comercialización de tecnología BPL del negocio de energía eléctrica y también garantizar la no 

alteración del normal suministro del servicio eléctrico.
3
 

 

Para ingresar al mercado de las comunicaciones usando BPL, las compañías de energía eléctrica 

deben comprobar que sus servicios son óptimos, adecuados y que cumplen con las directivas 

dominantes que son formadas por 15 países miembros Europeos. 

 

Haciendo referencia al contenido de seguridad e inmunidad de interferencias electromagnéticas 

externas, la agrupación Europea no tiene sistemas propuestos para los equipos de comunicación 

BPL.  

 

2.2.3 Normas locales. 
 

En Latinoamérica se analiza su reglamentación local de forma escaza, para el control de los 

servicios de la tecnología BPL, y sus primordiales publicaciones están expuestas en siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
PÁEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la tecnología “BroadbandoverPower Line” 

(BPL) usando la infraestructura de la red de distribución de las subestaciones san Rafael y Sangolquí de la 

empresa eléctrica “Quito” S.A. EPN. Quito 2006. 
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CÓDIGO ORGANISMO AÑO PUNTO DE 

REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

MPT 1520 Agencia de 

Radiocomunicaciones 

I 

1989 Emisiones Límites y medidas para la radiaciónelectromagnética en 

sistemas cableados dedistribución que operan entre 300 

kHz y 30 MHz. 

Define el límite de interferencia permitido a 10 mde 

distancia para estos sistemas en 20dB(μV/m). 

FCC 04-245 FCC 2004 Equipos/ 

Frecuencia/ 

Emisiones 

Sus lineamientos definen que los equipos debenser 

capaces de mitigar emisiones, lasoperaciones BPL son 

restringidas a ciertasfrecuencias y la necesidad de 

establecer unabase de datos de sistemas BPL. Afirman 

que laprobabilidad de problemas de 

interferenciaproveniente de los sistemas BPL es 

controlable. 

DLG G.U 

N°214 

"Autoritá per le 

Garanzienelle 

Comunicazione" 

(Italia) 

2003 Servicio Nuevo Código de las Comunicaciones Eléctricas. 

Consiste en una autorización generalque habilita al 

operador de servicios eléctricospara la prestación de 

servicios de comunicación. 

RESOLUCIÓN 

N°683 

Subsecretaría de 

Telecomunicaciones 

(Chile) 

2003 Servicio Resolución sobre el servicio de transmisión de datos a 

través de la red eléctrica. Con la publicación de este 

documento se autoriza a laempresa de servicios 

eléctricos para participar en el mercado de 

telecomunicaciones, como operadora BPL. Para lo cual 

debe solicitar la concesión de la utilización de su red 

eléctrica como un portador de portadores y debe 

informar sobre sus parámetros de operación. 

 
Tabla 2.4Principales normas y publicaciones locales referentes a BPL. 

Fuente: Yanqui, 2010.
4
 

 

Existe un límite de emisión de 30 μV/m para emisiones generadas por los sistemas BPL a una 

distancia estimada de 30 metros, norma es establecida por la FCC. Ha sido empleada por 

variosaños en sistemas que emplean la línea de poder enEstados Unidos y Canadá. La 

experiencia garantiza suaplicabilidad como modelo para una reglamentaciónglobal de sistemas 

BPL. 

 

2.3. ORGANISMOS Y FOROS RELACIONADOS CON BPL 

 

Para analizar la realidad regulatoria referente con la tecnología BPL, se debe conocer las 

importantes organizaciones de estandarización a nivel mundial, regional y local ya que estos 

dictaminan normas y regulaciones relacionadas con esta tecnología. 

                                                 
4
YANQUI, Verónica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para la empresa 

eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010. 
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2.3.1 Organismos internacionales de normalización. 

 

Existen organizaciones de normalización internacionales que forman gruposespecíficos de 

trabajo para el estudioadecuado de lastelecomunicaciones: 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

La UIT es el principal el organismo encargado de regular las telecomunicaciones a nivel 

mundial. 

 
Esta organización es amplia y abarca tres sectores importantes de normalización, donde las dos 

primeras están relacionadas con la tecnología BPL. 

 UIT-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones. 

 UIT-R: Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones. 

 UIT-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. 

UIT-T Grupo de Estudio 5. 

Aprobaron la recomendación K.60 en el año 2003sobre "Límites de emisión y métodos de 

prueba de redesde telecomunicaciones”.  

 

Se realiza una investigación sobre lasdemandas de radio interferencia y su alcance incluye redes 

de comunicacionesque usan las líneas eléctricas de baja tensión a frecuencias entre 9 kHz y 

400GHz. Además se describen procesos asociados a mediciones de interferencia,técnicas de 

mitigación y límites del campo de fuerza indicados en la siguientetabla: 

 

Rango de Frecuencia (Mhz) Ancho de campo (dBuV/m) Distancia Ancho de banda 

Pico Pico promedio 

1 a 30 52-40 log(f) 40-20 log(f) 3m 9Khz 

30 a 320 52-8.8log(f) 40-8.8 log(f) 3m 120Khz 
 

Tabla 2.5Límites del campo de fuerza eléctrica designados por la Recomendación UIT K.60 

 

Fuente:Yanqui, 2010
5
 

                                                 
5
YANQUI, Verónica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para la empresa 

eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_Normalizaci%C3%B3n_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/CCIR
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_Desarrollo_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_Desarrollo_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
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UIT-R Grupo de Estudio 1.-  

En este grupo de estudio implica ingenieríadel espectro y monitoreo. Donde muestran análisis, 

estudios, consideraciones y mediciones de interferencia de laboratorio por organizaciones 

implicadasen los servicios que brinda la tecnología BPL. También este grupo desarrolla y 

publicarecomendaciones con respecto a modelos de propagación de la señal, análisis yproblemas 

que afectan principalmentea servicios de radio. 

 

UIT-R Grupo de Estudio 3.- Está integrado por los subgrupos de trabajo: 3J,3K, 3L y 3M; 

quienes generan extensas discusiones sobre aspectos depropagación en los sistemas BPL, 

métodos posibles para estimar los niveles deradiación de la señal “powerline”, naturaleza y 

variabilidad de las característicasde la líneas de poder e interferencia de múltiples fuentes. 

 

A través de estos estudios, nace el objetivo de realizar medidas de campo eléctrico y magnético 

para definir una relación entre estos campos, donde además se sugiere un modelo para estimar la 

radiación aplicando la recomendación UIT-R P.368 donde se evalúa adecuadamente las ondas de 

propagación. 

 
2.3.2 Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos. 

 

 
IEEE P1901 
 
 
Cuentan con un proyecto de investigación relacionado a la arquitectura del sistema BPL, las 

principales características del estándar se detallan a continuación: 

 

 Las velocidades de comunicación son superiores a 100 Mbps y el uso de frecuencias de 

transmisión deben ser menores a 100 MHz, además tiene como referenciaespecífica a la 

capa física y a la subcapa de acceso al medio. 
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 Tiene compatibilidad con los equipos de la tecnología BPL, esto incluyea los dispositivos 

que son usados para la conexión de última milla y también para losequipos usados en el 

hogar para el usode redes LAN yla distribución de datos. 

 

 Compatibilidad con los límites de emisiones electromagnéticasestablecidos por los 

organismos de regulación internacional paraasegurar la coexistencia con los sistemas de 

telecomunicaciones einalámbricos. 

 
 

IEEE P1775 

 

Este analiza la compatibilidad electromagnética y la respectiva medición de emisiones en 

sistemas de la tecnología BPL.  

 

Su objetivo primordial es realizar el enlace entre las regulaciones nacionales del espectro,sin 

descuidar el enfoque hacia empresas distribuidoras de energía eléctrica yademás permite 

identificar con facilidad las definiciones aplicables aparámetros de emisión electromagnética de 

los equipos BPL. 

 
IEEE P1675 

 

Su objetivo es proveer estándares adecuados para laspruebas y verificación de operación de los 

equipos BPL comúnmente usados.Además de establecer recomendaciones sobre métodos de 

instalación yseguridad que aseguren una adecuada aplicación.
6
 

 

 

2.3.3  Comité internacional especial sobre perturbaciones radioeléctricas. 

 

 El CISPR (Comité internationalspécial des perturbationsradioélectriques) sus siglas del idioma 

francés, es una organización de normalización sobre las interferencias electromagnéticas que 

existe en dispositivos eléctricos y electrónicos, su objetivo primordial es la protección de los 

                                                 
6
YANQUI, Verónica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para la empresa 

eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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servicios de radio y el control de la interferencia de acuerdo a la normas de operaciónque rige la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

 
 
El CISPR I, correspondiente al análisis de la compatibilidad electromagnética delos equipos de 

tecnologías de la información, multimedia y receptores ha formadoun grupo especial de trabajo 

denominado CISPR SC I WG 3 y WG 4, los cualesestá dedicados alestablecimiento de un 

estándar que norme las emisiones einterferencia en los sistemas BPL. 

 
A través del estándarCISPR 22, que es  la base de la norma EN 55022, es posible realizar 

unaextensión para incluir terminales BPL,donde son necesarias algunas reformas,en la 

impedancia de estabilización de red convenienteque respete el comportamiento de la red al igual 

que de los dispositivosconectados.  

 

Para determinar la característica de tal impedancia es necesariodisponer de una serie de 

información con respecto a la red de distribucióneléctrica. 

 

2.4. ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN A NIVEL EUROPEO.
7
 

 

El estudio y la  investigación mayoritaria se han desarrollado en Europa, donde se han realizado 

despliegues comerciales y pruebas de campo contundentes para los servicios que utilizan BPL. 

Al momento de trabajar con una nueva tecnología se genera el interés de establecer normas que 

regulen estos servicios. 

 
La Comisión Europea publicó el Mandato M313, en elque insta a las organizaciones de 

normalización de este continente (CEN,CENELEC y ETSI) a redactar un nuevo estándar sobre 

los niveles de emisiónpermitidos en cada una de las redes de telecomunicaciones, incluyendo 

BPL. 

 
Existe un grupo,que interactúacon las organizaciones involucradas con esta tecnología y cumple 

una cadena de actividades como se muestra en laFigura: 

                                                 
7
GONZALEZ Vidal, Francisco. Redes de acceso. Universidad pública de Navarra. 2003. Pag. 152 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
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CENELEC 

SC205A WG10

CEPT SE35 

(Radiation limits for radio 

equipment protection)
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CLC/ETSI JWG 

EMC
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ETSI 

PLT(Services, In-Home)ERM-

EMC(Spectr. Mngt)

CEI CISPR 22 (EMI/
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Mandato 313
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Figura 2.1Proceso de regulación BPL en Europa. 

 

Fuente:González, 2003.
8
 

 

2.4.1 Instituto europeo de estándares técnicos. 
 

 
El objetivo primordial de este instituto Europeo, es desarrollar estándares de tecnología 

referentes a las comunicaciones y radiodifusión. 

 

De acuerdo a estos estándares el ETSI aprobó la creación de un proyecto llamado “European 

ProjectPowerlineTelecommunications” (EP-PLT), donde su trabajo especifico es afirmar el 

desempeño de BPL como sistema de banda ancha y la distribución eléctrica funcionando ambos 

de manera simultánea. 

 

Por lo tanto se debe fijar una asignación dinámica de frecuencia para la relación entre los 

sistemas BPL de acceso y en el hogar, donde se destacan grupos de estudio que se habla a 

continuación. 

 
Entre los grupos de estudio de este proyecto se destacan: 

 

DTS/PLT-00020 Mecanismos de coexistencia para módems BPL. 

                                                 
8
GONZALEZ Vidal, Francisco. Redes de acceso. Universidad pública de Navarra. 2003. 
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Analiza los principales métodos para permitir la coexistencia y prevenir los problemas de 

interferencia entre los módems de los sistemas BPL, tantopara ambientes en el hogar como para 

acceso.
9
 

 

DTS/PLT-00019 Capa 1 y 2 en un sistema BPL. 

Involucra el análisis de los aspectos técnicos relacionados con la capafísica y la subcapa de 

acceso al medio en los sistemas de comunicaciónque emplean la línea de poder para aplicaciones 

de acceso y en el hogar,incluyendo la interoperabilidad entre estas aplicaciones. 

 

DTS/PLT-00007 Arquitectura en el hogar y protocolos. 

Estudia la definición de una arquitectura de referencia para los sistemasBPL en el hogar, 

incluyendo aspectos como la capa física y la subcapa deacceso al medio, mecanismos de calidad 

de servicio, interoperabilidadcon redes de acceso y con tecnologías inalámbricas para los 

sistemas enel hogar. 

 

2.5 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN A NIVEL LATINOAMERICANO 

 

Desde el año 2001, se han realizado pruebas con la tecnología  BPL, principalmente en 

Argentina, Brasil, Chile, México y Costa Rica, es poco lo que se ha avanzado sobre los servicios 

adicionales a ésta, los derechos de acceso, los precios y tarifas, las normas técnicas y 

recomendaciones ante la posible implementación de servicios BPL. Al mismo tiempo, el 

desarrollo de BPL también tiene implicaciones en las regulaciones de las telecomunicaciones. 

Los principales casos: 

 

BRASIL (Anatel) 

 

El regulador brasileño de telecomunicaciones, Anatel, certificó a Hypertrade Telecom, 

distribuidor paulista de equipos de telecomunicaciones y proveedor de soluciones de servicio 

electrónico, como el primer distribuidor autorizado de equipamiento PLC (Power Line 

Communications). 

 

                                                 
9
YANQUI, Verónica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para la empresa 

eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010. 
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En septiembre del 2010, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, (Anatel), 

presentó oficialmente la reglamentación del servicio de acceso a Internet de banda ancha por 

medio de las redes de transmisión eléctrica. Las normas para el Sistema de Acceso a Internet en 

Banda Ancha por la red de energía eléctrica - BPL (“BroadbandPower Line” en inglés) fueron 

sometidas a consulta pública. Según el comunicado, con este servicio el usuario puede acceder a 

Internet desde un enchufe de luz mediante el uso de un módem especial y sin afectar el servicio 

de energía.
10

 

 

CHILE (SUPTEL)  

Para implementar la tecnología Power Line Comunication (PLC) en Chile, durante 2002 se 

monitoreo en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismos 

académicos y la empresa respectiva, el desarrollo del proyecto piloto en curso, a fin de sentar las 

bases para la elaboración de la normativa correspondiente y la introducción definitiva de esa 

tecnología.
11

 

 

2.5.1 En el ámbito regional el CITEL. 

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) es una entidad de 

la Organización de los Estados Americanos establecida por la Asamblea General en 1994, que 

se centra en la promoción del desarrollo de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las Américas. 

Las actividades de la CITEL incluyen el examen de las cuestiones de 

naturaleza técnica, jurídica y regulatoria de las Telecomunicaciones/TIC, tales como el acceso 

universal, normas comunes, interoperabilidad de redes, el uso compatible del espectro 

radioeléctrico, entre otros. 

El análisis de la tecnología BPL dentro de este organismo es reciente y está promovido 

principalmente por los Estados Unidos, quienes han abordado este tema de manera más amplia. 

                                                 
10

http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Anatel_certifica_soluciones_PLC_de_Hypertrade 

11
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070105/pags/20070105163347.html 

http://www.oas.org/
http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Anatel_certifica_soluciones_PLC_de_Hypertrade
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070105/pags/20070105163347.html
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Un panel de expertos abordó el tema dando a conocer los principales aspectos económicos, 

comerciales y regulatorios sobre las comunicaciones de banda ancha sobre líneas eléctricas. 

Finalmente, se sometió esta información al análisis por parte de un grupo especial de trabajo, 

cuyas conclusiones fueron las siguientes: 

 

BPL es una tecnología que permite brindar servicios de Internet de banda ancha en áreas que se 

encuentran sin servicio y la ampliación del índice de penetración en zonas que cuenten con el 

servicio por medio de otras tecnologías. 

Aspectos sobre el costo de esta tecnología y la inversión necesaria para alcanzar poblaciones sin 

servicio aún queda inconcluso. Debido a que es demasiado pronto para determinar si BPL es una 

solución económicamente efectiva. 

Se propone a los miembros del CITEL continuar monitoreando la evolución de BPL y volver a 

su estudio cuando haya madurado y los montos de inversión estén más claramente definidos.
12

 

 

2.6 EL ENTORNO EN ESTADOS UNIDOS 

 

2.6.1 Comisión federal de comunicaciones. 

Las normas de BPL para América del Norte son las emitidas por la FCC, normativa en la que se 

desarrollan principalmente los límites de radiación para todas las bandas de frecuencia. 

En 2004 la FCC de EEUU adoptó reglas para facilitar el despliegue de BPL. El cual se 

caracteriza principalmente por: 

 Establecer nuevos requerimientos administrativos para ayudar en la identificación de 

instalaciones BPL, por medio de la creación de una base de datos pública sobre sistemas 

BPL de acceso que facilite la resolución de problemas de interferencia. 

 Mejorar los procesos de medida y monitoreo para asegurar las correctas evaluaciones de 

emisión de los sistemas BPL y otros sistemas de portadora de corriente. 

                                                 
12

 CITEL 
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 Clasificar a los equipos BPL en dos categorías: clase A, para los sistemas de acceso BPL 

que operan sobre las líneas de medio voltaje externas a los ambientes residenciales y 

clase B, para los equipos usados en la ubicación del usuario ya sea para aplicaciones 

comerciales, negocios o industriales. 

2.6.2 Administración nacional de telecomunicaciones e información. 

NTIA ha emprendido un importante esfuerzo para el análisis de la tecnología BPL, incluyendo 

sus características de operación y potencial de interferencia y haciendo recomendaciones 

específicas a la FCC sobre políticas para alentar su implementación y el manejo de posibles 

interferencias. 

NTIA reconoce la importancia de la tecnología BPL pero también la necesidad de asegurar que 

los servicios de radio autorizados no sufran problemas de interferencia con la operación de los 

sistemas que emplean las líneas de poder. 

Para ello ha desarrollado un extenso estudio técnico y análisis de la tecnología 

BPL, el cual consta de dos fases: 

FASE I: Reporte 04-413. 2004. “Interferencia potencial de los sistemas BPL sobre las 

radiocomunicaciones del gobierno federal en el rango de 1.7 a 80 MHz”. 

Examina los riesgos de interferencia en las frecuencias cercanas a las usadas por los sistemas de 

acceso BPL y sugiere medidas para reducir estos riesgos y técnicas para mitigación de la 

interferencia local. 

FASE II: Se encuentra aún en desarrollo. NTIA está evaluado y direccionando la efectividad de 

las recomendaciones del reporte anterior sobre despliegues mayores de gran escala. Además 

provee los resultados de sus estudios sobre detalles de medición y códigos de identificación de 

transmisión. 

 

2.7 FOROS Y GRUPOS ESPECIALES DE APOYO 

 

El ámbito de estos foros puede ser nacional o regional y su misión ha sido importante en el 

impulso de BPL como tecnología alternativa para la transmisión de datos, a continuación se 

resumen sus principales características: 
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 FORO PLC ARGENTINA. 

 

 

 

Figura 2.2PLC foro de Argentina. 

 

Es una Asociación Civil cuyo objetivo es constituir un Foro permanente de discusión y estímulo 

del uso de la tecnología PLC en Argentina, representando los intereses de los fabricantes, 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, proveedores de servicios y demás organizaciones 

(Universidades, institutos de investigación, consultoras, etc.) interesadas en el desarrollo e 

implantación de tecnologías PLC como medio de acceso y distribución de IP domiciliario, 

manteniendo un positivo intercambio con asociaciones similares existentes en otras partes del 

mundo.
13

 

 

EL POWER LINE COMMUNICATIOS FORUM. 

 

 

 

 

Figura 2.3PLC fórum. 

 

Este foro es de ámbito internacional, fue creado en Suiza en al año 2000 mediante la fusión de 

“International PowerlineTelecommunicationsForum” y “German 

PowerlineTelecommunicationsForum”. Su misión es representar los intereses de fabricantes y 

otros organismos activos en el campo de BPL. Entre sus principales objetivos están: 

 

 Apoyar a los miembros en la creación de modelos comerciales y financieros apropiados. 

 Contribuir al conocimiento y difusión de los potenciales de BPL. 

 Crear estándares abiertos, de manera que los fabricantes trabajen con interfaces 

reconocidas y no existan dificultades de interoperabilidad entre equipos de distintos 

fabricantes. 

                                                 
13

http://www.plcforum.org.ar/ 

http://www.plcforum.org.ar/
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Tiene 63 miembros, 48 regulares y 15 invitados permanentes. De ellos el 37% son empresas de 

servicios públicos, 42% son fabricantes y 21% son propietarios. Las actividades son llevadas por 

varios grupos de trabajo 

Organizó la tercera conferencia mundial sobre BPL, desarrollada en la ciudad de Bruselas en 

diciembre del 2005. Los principales aspectos tratados fueron actual estado y perspectivas de esta 

tecnología y los más recientes para sistemas de acceso y en el hogar.
14

 

THE POWER LINE COMMUNICATIONS ASSOCIATION. 

 

 

 

 

Figura2.4PLCfórum, powerline communications association 

 

Esta asociación fue creada en Norteamérica en el 2001. Representa los intereses de las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica interesadas en ofrecer comunicaciones por medio de la línea 

de poder. Entre sus principales objetivos esta en promover las comunicaciones de banda ancha 

sobre líneas de poder como un medio de comunicación de alta velocidad viable para la 

distribución de sus servicios en millones de hogares y negocios en Norteamérica. 

Abarca a empresas que sirven a 9 millones de usuarios en Estados Unidos y sobre 27 millones a 

nivelMundial, también forma parte activa de foros y colabora con las pruebas piloto emprendidas 

por sus miembros. 

 

UNITED POWER LINE COUNCIL. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5United power line council UPLC. 

                                                 
14

www.ipcf.org 
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Fue creada en 1998. Es una alianza de las empresas de servicio público eléctrico y los 

proveedores de productos y soluciones BPL de Norteamérica. Provee amplia información sobre 

cuatro áreas estratégicas de BPL:  

 oportunidades de negocio 

 defensa regulatoria y legislativa 

 operabilidad técnica  

 aplicaciones 

 

Incluye 77 compañías que están desarrollando pruebas de campo. Entre los miembros más 

destacados están: HomePlugPowerline Alliance, PLC Utilities Alliance, UPA. Ha creado 

“ThePower Line”, una revista que reporta el desarrollo de negocios y regulaciones técnicas 

relacionadas con BPL. 

 

UNIVERSAL POWERLINE ASSOCIATION. 

 

 

 

 

Figura 2.6United power line association UPA. 

 

Tiene cobertura Internacional Es una asociación internacional formada por un grupo de 

compañías líderes en la tecnología BPL Desarrollar productos certificados y compatibles con las 

especificaciones de los organismos internacionales de normalización. 

Incluye entre sus miembros a las empresas AmbientCorporation, Ascom, 

CorinexCommunications, DS2, Itochu, Sumitomo, Toyocomo. 

Los foros anuales de esta organización permiten difunden información sobre equipos y técnicas 

de transmisión. 
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HOMEPLUG POWERLINE ALLIANCE. 

 

 

 

 

Figura2.7Homeplug power line alliance. 

 

Es una organización de Estados Unidos,  enfocada en sistemas BPL"indoor". No contempla la 

separación de frecuencias para los sistemas BPL. 

Sus objetivos son crear especificaciones para los productos empleados en redes BPL "indoor" y 

promover la creación de normas para los sistemas "indoor". 

Su estructura incluye 50 compañías líderes en la industria. 

Actualmente trabaja en el estándar Homeplug AV, que contempla velocidades mayores a 100 

[Mbps] y la distribución de audio y video en el hogar. 

 

POWER LINE COMMUNICATIONS UTILITIES ALLIANCE. 

 

 

 

 

 

Figura2.8  Power line communications utilities alliance. 

 

Fue establecida en Madrid, en el año 2002 y representa los intereses de las compañías eléctricas 

involucradas con BPL, frente a las omisiones internacionales, autoridades locales, proveedores 

de productos y el resto de organizaciones mundiales. Su trabajo es desarrollar una posición 

común ante los cuerpos nacionales y europeos de normalización, también incrementa el 

conocimiento sobre las aplicaciones y posibilidades de BPL para contribuir al desarrollo de la 

sociedad de información en Europa, ayuda al proceso de estandarización de BPL. 

 

Está integrado por compañías de 23 países, con más de 100 millones de usuarios. 

Desarrolla sus actividades por medio de tres grupos de trabajo: SRTF para regulación, APTF 

para promoción y OSTF para la creación de estándares abiertos. 



59 

 

Ha desarrollado proyectos BPL incluyendo pruebas de campo masivas y entornos comerciales 

para proveer servicios de acceso. 

 

Elabora reportes de análisis del estado técnico de BPL y su impacto en el contexto europeo 

 

OPEN PLC EUROPEAN RESEARCH ALLIANCE. 

 

 

 

 

Figura2.9Open PLC European research alliance. 

 

Fue creado en al año 2004 por la Comunidad Europea. Desarrollar estudios para el crecimiento y 

fortalecimiento de la tecnología BPL en Europa. Fomentar el mejoramiento de los sistemas BPL 

de baja y media tensión a través de la gestión de ancho de banda, cobertura y compatibilidad 

electromagnética. Promover soluciones óptimas que permitan facilidad de instalación y 

transparencia para la conexión con el "backbone". Compuesto por 36 miembros (países europeos 

e Israel); entre ellos: empresas de servicio eléctrico, operadores de telecomunicaciones, 

fabricantes y universidades. Ha provisto las bases para una estandarización europea, mejorar el 

funcionamiento de los terminales BPL e incrementar los despliegues comerciales. Trabaja en la 

medición de una base de medición EMC, prototipos estándar europeo de tacto en integración con 

otras tecnologías (UMTS, WiFi).  

 

COMMUNICATIONS JAPON. 

 

 

 

Figura 2.10CommunicationsJapon. 

 

Es una alianza entre los promotores de la tecnología BPL en este país. Inició su trabajo en el año 

2003. Investigar las posibilidades y condiciones para la coexistencia de BPL y los sistemas de 

radio. Integrada por 44 compañías, trabaja en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones y 
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Asuntos Internos de Japón. Su acción promovió la introducción de un sistema de prueba para los 

sistemas BPL en Japón. 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROPIETARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 

PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 

 

 

 

Figura 2.11Empresas propietarias de infraestructura y sistemas privados de 

telecomunicaciones. 

 

Ha creado el Foro APTEL BRASIL PLC, para la permanente discusión y promoción del uso y 

aplicaciones de la tecnología BPL. Tiene algunos objetivos entre los que se destacan: 

 Compartir información entre sus miembros. 

 Estimular la implementación de normas sobre esta tecnología.  

 Representar al sector PLC en las discusiones nacionales.  

 Colabora con empresas que desarrollan pruebas, las mismas que son reportadas a 

organizaciones europeas (UTC, UPLC, PLCFORUM). 

 

Su estructura incluye fabricantes, concesionarios de energía eléctrica, proveedores de servicios, 

universidades y consultoras activas en la investigación de BPL. 
15

 

                                                 
15
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CAPITULO 3 

 

 

 

ANALISIS TECNICO Y DISEÑO DE UNA RED BPL EN EL 

SISTEMA ELECTRICO DE LA EEA. 
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3.1 SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA EMPRESA ELECTRICA 

AZOGUES S.A. 

La empresa eléctrica dentro de su área de concesión tiene a cargo la distribución de 

energía eléctrica los cantones de Azogues y Deleg y una parte de la provincia de 

Chimborazo. 

La empresa se alimenta desde la subestación Cuenca a una tensión de 69 KV, mediante 

una red de 25 Km. La empresa eléctrica Centrosur fue en un principio la encargada de 

entregar energía eléctrica y por ende de la facturación a esta ciudad. Esto se dio hasta el 

año 2005  ya que la empresa eléctrica Azogues realizo las acciones correspondientes 

para adaptarse al sistema Nacional Interconectado por su propia cuenta, para obtener 

mejores benéficos en los precios que se pagan por distribución y transporte de energía 

en la actualidad es el CENACE quien factura el consumo producido por la ciudad. 

 

 

Figura 3.1 Régimen del sector Eléctrico. 

Por otra parte, la Empresa Eléctrica Azogues opera un sistema de distribución enlazado 

al SNT por medio de líneas y subestaciones de propiedad de la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur S.A. 

 

En la subestación Azogues se transforma la energía que viene de la subestación Cuenca 

de 69 KV a 22KV mediante un transformador de 12.5 MVA, de allí se deriva a cuatro 
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alimentadores principales quienes se encargan de distribuir la energía en el sistema 

interna de la cuidad, a continuación se muestra el diagrama unifilar del sistema eléctrico 

de la cuidad de Azogues. 

 

 

Figura 3.2 Circuito unifilar de las S/E Azogues 

3.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ELECTRICA 

AZOGUES S.A.  

 

3.2.1 Antecedentes 

 

La Empresa Eléctrica Azogues S.A. es una empresa ecuatoriana de servicio cuya misión 

es distribuir y comercializar energía eléctrica, cumpliendo los derechos insatisfechos de 

la sociedad; encaminándonos a ser parte activa de la nueva red digital, con estándares de 

calidad,  interoperabilidad, y altos índices de productividad; en armonía con el ambiente 
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y la eficiencia energética, cuya visión es ser una empresa líder en la provisión de 

servicios públicos en el Ecuador y una de las mejores de Latinoamérica, con un  modelo 

de gestión y desarrollo económico social, sustentado en: la eficiencia productiva,  el 

respeto al ambiente, el compromiso del recurso humano, la eficiencia energética, y la 

responsabilidad social en el uso efectivo y responsable de la energía por parte de los 

usuarios, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Azogues.
1
 

 

3.2.2 Reseña histórica 

 

El crecimiento de la ciudad y de las necesidades de servicio eléctrico, promovió la 

evolución de la empresa, la que modificó varias veces su denominación y propietarios a 

lo largo de los años. Así durante el periodo entre 1921 Y 1926. El servicio lo prestaba el 

señor Roberto Crespo Toral, cuya planta de generación era una central hidráulica con 

una potencia instalada de 45 KW. En el año de 1926, el señor José María Ochoa 

adquiere la planta, sucediéndose en los derechos con la  Municipalidad de Azogues. 

 

En 1933 se celebra un nuevo contrato entre el empresario José María Ochoa y la 

Municipalidad.  Por las malas condiciones en que se proporcionaba el servicio eléctrico 

en el año de 1942 se constituye un departamento para la prestación del servicio eléctrico 

mediante Ordenanza para el servicio de alumbrado y fuerza eléctrica Municipal. En el 

año de 1948 debido al desarrollo de la industria, se amplió el servicio durante todo el 

día. 

A principios de la década de los cincuenta Se incrementé la potencia instalada a 80 KW 

y en 1959 se pone en funcionamiento una central hidroeléctrica con dos generadores de 

283 KVA cada uno 

Desde comienzos de este siglo hasta los años cincuentas la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica en Azogues estaba a cargo de personas particulares 

mientras que la comercialización lo hacia la Municipalidad 

 

El 24 de marzo de 1972 se constituye la Empresa Eléctrica Azogues C.A.  siendo sus 

accionistas la I. Municipalidad de Azogues y el CREA para dar servicio a toda la 

                                                 
1
 http://www.electricaazogues.com.ec/ 

http://www.electricaazogues.com.ec/
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provincia del Cañar, para en 1974 incorporarse el INECEL y en 1983 el H. Consejo 

Provincial del Cañar.
2
 

 

3.2.3 Accionistas 

En la Tabla 3.1, se detalla los accionistas y su porcentaje de participación en la EEA
3
 

 

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C. A. 

Nº DE 

ORDEN 

NOMBRE DEL ACCIONISTA CAPITAL SUSCRITO Y 

PAGADO 

% 

1 

2 

3 

4 

I. MUNICICPALIDAD DE 

AZOGUES 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

CAÑAR 

MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD 

SENPLADES 

93.067.20 

619.443.20 

452.790.40 

28.174.80 

7.80 

51.90 

37.94 

2.36 

TOTAL  1.193.475.60 100 

 

Tabla 3.1 Accionistas mayoritarios de la E.E.A. 

 

3.2.4 Organigrama estructural. 

 

Se puede apreciar la estructura orgánica de la EEA, existiendo un organismo de la más 

alta categoría que corresponde a la Junta General de Accionistas; luego el Directorio y 

bajo éste, la Gerencia General, para ubicarse inmediatamente abajo las Direcciones 

Administrativas y Operativas; habiéndose también incorporado los organismos de 

Control, como son los Comisarios y Auditoría
4
 

 

                                                 
2
 Empresa eléctrica azogues 

3
 Empresa Eléctrica Azogues con corte al 31 de diciembre del 2010 

4
 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5213/1/8566.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5213/1/8566.pdf


65 
 

 

Figura 3.3 Diagrama Estructural que conforma la EEA. 

 

 

3.2.5 Área de servicio 

 

El área de servicio actual de la Empresa Eléctrica son los cantones de Azogues y sus 

parroquias. Además parte del cantón Déleg y solamente con sus parroquia Solano y 

parroquia Sageo con una cabida aproximada de 1187 km2, lo cual pertenece al 0.46% 

del territorio ecuatoriano, como se indica en la siguiente Figura.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Área de Cobertura de la EEA. 

 

                                                 
5
 www.conelec.gob.ec 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=29&ved=0CEsQFjAIOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.conelec.gob.ec%2Fimages%2Fdocumentos%2Fcapitulo3.doc&rct=j&q=empresa%20electrica%20azogues%20de%20accionistas&ei=CJGxTcrtN4Tc0QGqwL3SBQ&usg=AFQjCNHQ5mJhbFx2YYdEW2fSJPyu9zfCuQ
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3.3  ESTUDIO DE LA ZONA DE COBERTURA CONSIDERADA PARA EL 

DISEÑO DE LA RED BPL EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. 

 

3.3.1 ZONA DE SERVICIO 

 

La zona de servicio de este proyecto corresponde al área de cobertura de las 

subestaciones Zhizhiquin y la de Zhapacal de la  Empresa Eléctrica “Azogues” S.A. 

La superficie aproximada del cantón Azogues es 1550 km2.  

 

 

 

Figura 3.5 Zona de servicio del proyecto BPL. 

  

 

3.3.2 MERCADO CONSUMIDOR 

 

Resulta de fundamental importancia a los efectos de determinar las preferencias de los 

consumidores, la evolución de los mismos en el tiempo, su capacidad adquisitiva, las 

reales necesidades, la opinión sobre los servicios que se ofrecerán, que ventajas o 

desventajas tienen en relación con los ofrecidos por los demás competidores. 
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Para nuestro estudio hablamos del mercado de servicios de valor agregado como el 

Internet, voz sobre IP, video conferencia, etc. aquel compuesto por la oferta y la 

demanda de servicios de valor agregado. 

 

Sin embargo la comunicación y transferencia de datos se lo ha venido haciendo, si, pero 

por medios de bajas velocidades lo que dificultaba la transmisión de información, la 

pérdida de tiempo y otros factores que impedían la agilización de operaciones, entonces 

como la tecnología avanza a pasos increíbles, se presentaban en el mercado nuevas 

alternativas que de una u otra manera iban a mejorar las condiciones de velocidad en 

cuanto a subir y bajar información a Internet. 

Sin duda los nuevos mecanismos para la transmisión de datos iban a solucionar las 

falencias que se presentaban con las técnicas anteriores (como dial up); entonces la frase 

“Banda Ancha” comenzaba a abrir discusiones y a presentarse como un nuevo 

mecanismo, pero mientras en otras ciudades del país y del mundo esto ya era común, en 

mi ciudad no hace más de tres años se comenzó a implementarse en esta zona en primer 

lugar en los cyber cafés, y en la actualidad las entidades tanto públicas como privadas 

han iniciado a migrar hacia esta nueva plataforma que les ayuda a tener una mayor 

gestión de transmisión de datos. 

3.3.3 EMPRESAS PROVEEDORAS DE BANDA ANCHA EN AZOGUES 

Una vez descrito lo teórico de los sistemas utilizados para la implementación  de acceso 

a Internet en la ciudad de Azogues, a continuación se va realizar un cuadro comparativo 

de las empresas proveedoras con sus respectivos servicios, costos y tecnologías en esta 

ciudad;  

3.3.3.1 TELCONET 

Es una empresa que brinda el servicio de internet y datos mediante Fibra óptica y radio 

enlace, cuenta con un Backbone de Fibra óptica en Cuenca, pero con un nodo central de 

fibra en Azogues, proporciona un servicio de fibra y de radio como Backup, brinda el 

servicio desde hace 5 años, a continuación se muestra un cuadro de sus costos y anchos 

de banda: 
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BANDA ANCHA 

OFERTADA 

COSTO TIPO DE 

SERVICIO 

256 kbps $300 sin iva (mensual), y $300 de 

instalación 

corporativo 

512 kbps $500 sin iva  (mensual), y $300 de 

instalación 

corporativo 

 

Tabla 3.2  Costo de Servicio de Telconet. 

 3.3.3.2 CLARO 

Es una empresa multinacional con servicio de internet de enlace inalámbrico con un 

modem de acceso. Cuenta con célula en Azogues brinda servicio desde el 2007, Utiliza 

para la transmisión de datos la vía de red celular GPRS 

EMPRESA VELOCIDAD INSTALACION 

[USD] 

PRECIO 

MENSUAL[USD] 

 

CLARO 

256(Kbps) Se contrata por 

planes de 18 meses 

21.28 

512(Kbps) 32.48 

2(Mbps) 108 

 

Tabla 3.3  Costo de Servicio de CLARO. 

3.3.3.3 CNT 

Es una empresa estatal brinda servicio de internet mediante MODEM ADSL, cuenta 

con un nodo central en la ciudad de Azogues, inicio sus operaciones en el 2008, a 

continuación se muestra los precios de operación  

EMPRESA VELOCIDAD INSTALACION 

[USD] 

PRECIO 

MENSUAL[USD] 

 

CNT 

256(Kbps)  

80 

49.50 

512(Kbps) 59.50 

2(Mbps) 140 

 

Tabla 3.4  Costo de Servicio de CNT. 
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3.3.3.4 SEAUTE 

Esta empresa brinda servicio de internet inalámbrico con enlace punto a punto cuenta 

con oficinas en la ciudad de Azogues, brinda el servicio desde el 2005, a continuación, 

los anchos de banda ofertados de acuerdo a los costos de instalación y arrendamiento. 

EMPRESA  VELOCIDAD  INSTALACIÓN 

[USD]  

PRECIO MENSUAL 

[USD] 

 

SEAUTE 

256(Kbps)  

84 

25 

512(Kbps) 90 

2(Mbps) 150 

 

Tabla 3.5  Costo de Servicio de SEAUTE. 

3.3.3.5 TELEFONICA 

Es una empresa multinacional con servicio de internet de enlace inalámbrico con un 

modem de acceso. Cuenta con célula en Azogues brinda servicio desde el 2007, Utiliza 

para la transmisión de datos la vía de red celular GPRS 

EMPRESA  VELOCIDAD  INSTALACIÓN 

[USD]  

PRECIO MENSUAL 

[USD] 

 

TELEFÓNICA 

256(Kbps) Se contrata por 

planes de 18 

meses 

19 

512(Kbps) 29 

2(Mbps) 78 

 

Tabla 3.6  Costo de Servicio de TELEFONICA. 
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3.3.4 CALCULO DEL NÚMERO DE USUARIOS BPL EN LA CUIDAD DE 

AZOGUES 

La ciudad de Azogues como se pudo manifestar anteriormente es la capital de la 

provincia del Cañar por lo tanto es el centro de operaciones de múltiples empresas tanto 

públicas como privadas.  

3.3.4.1 NUMERO DE USUARIOS DE INTERNET  

El CONATEL en su página principal publica el número de usuarios de internet por 

provincia. Como se muestra en Tabla 3.7  

3.3.4.2 ÍNDICE DE PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

En base a la información anterior y mediante el siguiente calculo, se determina el índice 

de penetración del servicio de Internet en la provincia del Cañar. El cual tomaremos 

como referencia debido a que la zona piloto a servir se encuentra ubicada en esta 

provincia y que el Internet es el principal servicio de banda ancha que se proveerá 

mediante este diseño. 

 

Provincia: Cañar 

Número de habitantes: 229.575 
6
 

Usuarios de Internet: 37.984 

 

Índice de penetración del servicio de Internet: 16,55% 

 

 

 

 

                                                 
6 INEC, Diciembre 2011 
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USUARIOS DE INTERNET POR PROVINCIA 

Provincia Usuarios   conmutados Usuarios dedicados Total Densidad Población 

AZUAY 8 130.560 130.568 17,98% 726.013 

BOLIVAR 60 25.947 26.007 13,89% 187.222 

CAÑAR - 37.984 37.984 16,55% 229.575 

CARCHI 116 20.132 20.248 12,07% 167.732 

CHIMBORAZO 304 96.936 97.240 20,80% 467.523 

COTOPAXI 208 57.543 57.751 13,84% 417.184 

EL ORO 4.472 98.190 102.662 16,76% 612.372 

ESMERALDAS 388 59.749 60.137 11,04% 544.507 

GALAPAGOS 12 7.498 7.510 29,32% 25.614 

GUAYAS 2.036 1.067.802 1.069.838 28,79% 3.716.570 

IMBABURA 408 69.972 70.380 17,33% 406.010 

LOJA 520 78.295 78.815 17,22% 457.721 

LOS RIOS - 53.723 53.723 6,77% 793.288 

MANABI 232 128.920 129.152 9,25% 1.396.491 

MORONA SANTIAGO - 24.841 24.841 16,47% 150.825 

NAPO - 24.530 24.530 23,20% 105.719 

ORELLANA 40 19.616 19.656 14,14% 139.056 

PASTAZA 12 27.780 27.792 32,48% 85.570 

PICHINCHA 23.256 1.557.994 1.581.250 60,20% 2.626.525 

SANTA ELENA - 40.221 40.221 12,78% 314.713 

SANTO DOMINGO 100 65.560 65.660 17,50% 375.189 

SUCUMBIOS 80 23.318 23.398 13,01% 179.913 

TUNGURAHUA 776 126.543 127.319 24,75% 514.422 

ZAMORA CHINCHIPE - 14.044 14.044 15,08% 93.158 

TOTAL 33.028 3.857.698 3.890.726 26,35% 14.765.927 

Tabla 3.7  Numero de usuarios de Internet nivel nacional 

FUENTE: CONATEL 
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3.3.4.3 NÚMERO GENERAL DE USUARIOS DEL SERVICIO BPL 

 

Para determinar el número general de usuarios que accede al servicio de Internet en la 

zona de cobertura del proyecto, se aplica la siguiente relación empírica: 

 

UI = UE * I 

Donde: 

 

UI: Número de usuarios del servicio BPL 

UE: Número de usuarios del servicio eléctrico  

I: Índice de penetración del servicio de Internet 

 

La cobertura del suministro eléctrico por empresa EEA según el Censo de 2001 es de 

94%
7
 por lo cual el servicio de comunicaciones BPL puede alcanzar la mayoría de 

usuarios ubicados en esta zona. Sin embargo, es necesario considerar que en nuestro 

país, el índice de penetración de los servicios de telecomunicaciones es muy bajo, lo 

cual reduce drásticamente el número total de usuarios que optarían por acceder a los 

servicios BPL. 

El número de habitantes en la ciudad de Azogues es de 64910 habitantes 
8
 

Se calcula el número de usuarios del servicio eléctrico de la siguiente forma: 

 

 UE = # habitantes * índice de penetración del servicio eléctrico 

 

UE = 70064 * 0.94 = 65860  usuarios 

 

UI = UE * I 

 

UI = 65860 * 16.55% 

 

UI = 10899  usuarios  

 

                                                 
7  Estudio sobre el Servicio de Energía Eléctrica en el Ecuador y su impacto en los consumidores 
8
  Inec, Diciembre 2011 

http://www.inec.gob.ec/
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3.3.5 NÚMERO DE USUARIOS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

BPL 

 

El número total de usuarios de Internet se estimó en la sección anterior. Sin embargo, no 

todos estos usuarios optarían de manera única y definitiva por el sistema BPL ofertado, 

debiendo considerar que existen otras tecnologías de acceso en el mercado. La siguiente 

grafica  muestra el porcentaje de distribución del mercado de los principales operadores 

de servicio de acceso a Internet en el país. 

 

Principales proveedoras de acceso a Internet a nivel nacional 
9
 

 

 

Figura 3.6 Proveedoras de acceso a Internet a nivel nacional. 

 

Empresa portadora  Porcentaje  

CNT E.P. 59.43 

SURATEL S.A. 22.87 

ECUADORTELECOM S.A. 12.62 

MEGADATOS S.A. 1.52 

PUNTONET S.A. 1.4 

TELCONET S.A. 0.9 

EMPRESA ELCTRICA CENTRO SUR C.A. 0.46 

OTRAS OPERADORAS 0.8 

TOTAL 100 

 

Tabla 3.8  Porcentaje de distribución de los principales operadores de servicio de acceso a Internet. 

                                                 
9
 http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/portadores.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/portadores.pdf
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El mercado  objetivo es lograr que los 10899 usuarios utilizaran BPL como medio de 

acceso a internet, al tratarse de un diseño que permitirá introducir la tecnología BPL, el 

mercado meta inicial, se toma como referencia el promedio de los porcentajes descritos 

antes, es decir el 12.5 %, como un índice de aceptación adecuado para el proveedor de 

servicios BPL en su primera etapa. En base a este porcentaje, los usuarios de Internet se 

reducen a: 

 

Usuarios de Internet totales 10899 

Índice de aceptación  12.5% 

 

Total usuarios: 10899 * 12.5 % =  1362 usuarios inicialmente  

 

3.3.6 CALCULO DEL CRECIMIENTO DE LA  DEMANDA 

 

En Ecuador, el Internet ha tenido un crecimiento sostenido desde su introducción, así lo 

muestran las cifras publicadas por la CONATEL, institución que a más de realizar un 

seguimiento del número de usuarios de este servicio, ha determinado índices 

aproximados de crecimiento. La tabla y figura siguientes muestran el número de 

usuarios por año durante el período de operación del servicio de Internet y su curva de 

tendencia. 

 

Figura 3.7 Crecimiento de usuarios del servicio de Internet  

FUENTE: CONATEL. 
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Año Número de usuarios de Internet 

2003 364143 

2004 408241 

2005 514020 

2006 823483 

2007 1151096 

2008 1309605 

2009 2052147 

2010 3998362 

2011 4982624 

 

Tabla 3.9  Numero de usuarios de Internet a nivel nacional. 

 

La tabla muestra la cantidad de abonados de Internet a nivel nacional en los últimos 

años, definiendo como abonado a toda persona natural o jurídica que suscribe un 

contrato de adhesión y contrata el servicio de Internet con un Proveedor de Servicios de 

Internet. 

 

3.3.7 Definición del índice de crecimiento para el proyecto BPL 

 

En base a la información anterior, es posible definir el siguiente entorno de mercado 

para los servicios inherentes a BPL: 

 

 El crecimiento de la demanda nacional por servicios de Internet se mantendrá 

por los siguientes años y fortalecerá con el aparecimiento de tecnologías 

complementarias, lo que además motivará al crecimiento de las conexiones de 

banda ancha debido a la proliferación de nuevas aplicaciones que requieren 

mayor capacidad. De manera específica, desde su introducción en el mercado, el 

crecimiento de la banda ancha en Ecuador ha sido elevado. 
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 En la etapa de introducción del servicio BPL, la demanda será moderada, debido 

al desconocimiento de la tecnología por parte de los usuarios y a los altos costos 

iniciales de implementación. 

 

 Con lo que finalmente, se define un índice de crecimiento del 15% para los dos 

primeros años, posteriores a la etapa de introducción del servicio, en los que la 

tecnología BPL se dará a conocer en el mercado. Luego de este período se 

espera un crecimiento del 100% anual por los siguientes dos años, acorde a lo 

proyectado por consultoras internacionales. Para posteriormente estabilizar su 

demanda en un porcentaje de 30% anual por los años siguientes. 

 

A continuación, se muestran los resultados de la estimación de la demanda del proyecto 

para un período de seis años posteriores a su implementación. Este período de tiempo ha 

sido definido, ya que permitirá la evaluación económica del proyecto en el  

La figura siguiente muestra la curva de tendencia de la demanda aproximada del 

proyecto, donde el eje vertical mide el número de usuarios del servicio y el eje 

horizontal indica los años o períodos de crecimiento, para mayor referencia se indica el 

número de usuarios al inicio y al fin de cada año. 

 

Año 

Cambio 

Porcentual 

Número de usuarios 

 de Internet 

2011 15 1362 

2012 15 1566 

2013 100 3132 

2014 100 6264 

2015 30 8143 

2016 30 10585 

 

Tabla 3.10  Cambio Porcentual de usuario de Internet en los próximos cinco años.  
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Figura 3.8  Curva de la demanda para los próximos cinco años.  

 

3.3.8  ESTUDIO DE LA ZONA DE COBERTURA CONSIDERADA PARA EL 

DISEÑO DE LA RED BPL EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. 

 

Al implementar un estudio o proyecto piloto se debe considerar el tiempo de vida y el 

crecimiento,  ya que se debe ajustar a las necesidades y características potenciales de la 

tecnología a utilizar. 

 

Como sabemos muy bien la tecnología BPL en la actualidad es usada en diferentes 

partes del planeta como una alternativa más de medio de comunicación, por ello es de 

interés técnico el evaluar ésta tecnología mediante un estudio de factibilidad en nuestro 

medio, usando la red de energía de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

 

A continuación, se describe el diseño detallado de la implementación del proyecto 

piloto el cual incluye sus componentes y equipos que anteriormente solo fueron 

descritos teóricamente y funcionalmente de la tecnología BPL. 

 

3.3.8.1 Interconexión de las Cámaras de Transformación. 

 

En el mapa de la Ciudad de Azogues se muestra la distribución de las Cámaras de 

transformación ubicadas en la zona Central de la ciudad, el tendido del anillo de la red 

de Fibra óptica y de la subestación. 
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3.3.8.2 Conexión de las CT en el enlace de MT 

 

En la siguiente figura muestra las conexiones de MT de las CT y las interconexiones 

que existen entre ellas, existen ocho cámaras de transformación CT de energía para el 

centro de la ciudad. De la subestación Azogues a la CT-1 existe una distancia de 

4592m. Sobre esta red se va a estructurar la red de comunicaciones. 

 
Figura 3.9.  Conexión de las cámaras y subcamaras de transformación. 

FUENTE: Departamento de Telecomunicaciones Empresa Eléctrica Azogues. 
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CAMARAS PRINCIPALES INTERCONEXIONES 

Sub. Est. Azogues CT-1 

CT-1 CT-10 Clínica Especialidades 

CT-1 CT-2 

CT-2 CT-11 Coop. JEP 

CT-2 CT-7 

CT-7 CT-12 Municipio. 

CT-7 CT-13 Bco. Guayaquil 

CT-7 CT-14 Reg. Civil 

CT-1 CT-6 

CT-6 CT-9 Consejo Provincial 

CT-4 CT-16 Clínica Sta. Marianita 

CT-4 CT-17 SRI 

CT-5 CT-18 Bco. Austro 

CT-5 CT-19 CNT 

 

Tabla 3.11: Detalle de las CT Subterráneas y sus CT particulares. 

FUENTE: Departamento de Telecomunicaciones Empresa Eléctrica Azogues. 

 

3.4 DISTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL DISEÑO DE LA RED BPL 

 

Es fundamental conocer las distancias involucradas en los tramos de MT y BT hasta el 

usuario final en el diseño del backbone, ya que de esto depende el número de equipos a 

instalarse en la red. 

 

Es de importancia considerar la red domiciliaria, si las construcciones son viviendas o 

edificios ya que las CT suministra energía a edificaciones en su mayoría de 2 Plantas o 

más, como el Registro Civil, Bancos y el mayor edifico es el Municipio una estructura 

de cinco pisos, donde se estima que la acometida para un edificio es de 40 metros y para 

una vivienda es de 15 metros en redes subterráneas, 55 metros de acometida es 

suficiente para alcanzar a cualquier toma de energía eléctrica del usuario final en el área 

de cobertura .  
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Figura 3.10.  Distancias entre cámaras de Transformación.  

FUENTE: Departamento de Telecomunicaciones Empresa Eléctrica Azogues 

 

3.4.1  Distancia entre las CT subterráneas 

 

En la red de de MT se interconectan las CT Subterráneas donde se determina las 

distancias existentes entre cámaras y la distancia hacia el CCR (Centro de Control de la 

RED) situado en la Subestación de Transformación Azogues. 
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Trayecto Nodo inicial Nodo final Distancia(m) 

1 EEA CT-1 4592 

2 CT-1 CT-10 Clínica Especialidades 80 

3 CT-1 CT-2 130 

4 CT-2 CT-11 Coop. JEP 102 

5 CT-2 CT-7 205 

6 CT-7 CT-12 Municipio. 50 

7 CT-7 CT-13 Bco. Guayaquil 112 

8 CT-7 CT-14 Reg. Civil 105 

9 CT-1 CT-6 110 

10 CT-6 CT-9 Consejo Provincial 162 

11 CT-6 CT-8 216 

12 CT-1 CT-3 141 

13 CT-3 CT-4 190 

14 CT-4 CT-16 Clínica Sta. Marianita 174 

15 CT-4 CT-17 SRI 93 

16 CT-4 CT-5 156 

17 CT-5 CT-18 Bco. Austro 93 

18 CT-5 CT-19 CNT 80 

 

Tabla 3.12 Distancia entre CT Subterráneas y sus respectivas CT privadas. 

FUENTE: Departamento de Telecomunicaciones Empresa Eléctrica Azogues 

 

3.4.2  Número de usuarios en las Cámaras de Transformación subterráneas 

 

Para la etapa de introducción de servicio es necesario saber el número de usuarios 

disponibles en el área de cobertura, ya que esto dimensiona la capacidad y la topología 

de la red a cubrir en la zona de diseño. 

 

Ello significa que al tener una densidad de usuarios por transformador muy limitada (1 

usuario BPL cada 5 transformadores de media a baja tensión), los equipos acopladores 

instalados en la red inicialmente operarán en su mínima capacidad y permitirán sin 

inconveniente la futura instalación de nuevos usuarios hasta operar con toda su 

capacidad.
10

 

 

 

                                                 
10

 PAEZ, Elizabeth. Estudio de factibilidad para la aplicación de la tecnología“Broadband Over 

Power Line” (BPL) EPN. Quito. Junio 2006. pág. 128. 
. 
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NUMERO DE 

USUARIOS 

CAMARA DE 

TRANSFORMACION 

USUARIOS 

BPL 

 

 

 

 

CENTRO 

AZOGUES 

CT- 1 163 

CT-2 70 

CT-3 128 

CT-4 130 

CT-5 200 

CT-6 132 

CT-7 83 

CT-8 123 

Total  1029 

 

Tabla 3.13 Numero de usuarios por Cámara de Transformación. 

FUENTE: Departamento de Telecomunicaciones Empresa Eléctrica Azogues 

 

Los equipos de cabecera son aquellos que permiten el manejo, control y conexión de los 

usuarios, ya que actúan como acopladores de la señal al medio eléctrico y los terminales 

de usuario son los módems BPL. 

 

3.5 PERTURBACIONES PRODUCIDAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

El aumento de equipos electrónicos tanto a nivel laboral como en el hogar, ha 

desarrollado cargas no lineales en los sistemas eléctricos y cargas lineales que requieren 

de una energía de mayor eficiencia. Estos dispositivos tiene efectos secundarios que 

provocan anormalidades en la transmisión de las señales a través del cableado eléctrico 

ya sea para señales eléctricas como de comunicaciones. 

 

Los parámetros que se ven afectados son: 

 

 Frecuencia. 

La energía viaja como ondas senoidales de 60 ciclos por segundo; es decir su frecuencia 

es de 60Hz. Se presentan anomalías cuando existe alguna variación en esta frecuencia 

nominal. 

 Forma de onda. 

La forma de onda que deben recibir los equipos debe ser lo más senoidal posible, 

cualquier variación en esta señal puede presentar al igual que la no regulación de voltaje 

y de frecuencia, daños significativos a los equipos. 
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 Amplitud. 

Cuando una onda senoidal de voltaje y/o corriente cambia su amplitud máxima hacia 

otro valor diferente del normal, manteniendo la frecuencia del sistema de potencia que 

es de 60Hz.
11

 

 
3.5.1 PERTURBACIONES INTERNAS. 

 

Se originan a nivel físico de la estructura de un sistema eléctrico que son provocadas 

por cargas no Lineales, como: descargas eléctricas, conmutación de cargas, fallas en los 

sistemas de potencia. 

 

Estas perturbaciones son impredecibles y pueden presentarse en periodos cortos o de 

larga duración. Las perturbaciones que con mayor frecuencia afectan a la red son: 

 

 

 Variaciones de Voltaje 

 Transitorios (picos y depresiones). 

 Fluctuación de Voltaje o Parpadeo Flicker. 

 Armónicos. 

 

 
3.5.1.1 VARIACIÓN DE VOLTAJE. 

  

Es el principal problema que tiene la energía eléctrica, debido a la operación de 

dispositivos de interrupción de los sistemas eléctricos, conexiones flojas o fallas 

intermitentes.   

 

La zona de estudio donde la EEA S.A presta su servicio se da en un sector comercial 

por lo cual es frecuente que se produzcan variaciones significativas de voltaje, 

originadas por el constante encendido y apagado de equipos. Las variaciones de voltaje 

pueden ser divididas dependiendo de su tiempo de duración. 

 
 

 

                                                 
11

MANTILLA, Gisella; OÑA, Angélica, Diseño de una Red PLC (Power Line Communication) para 

dar un servicio de transporte de voz, datos y video, Quito, julio 2009, pág. 37. 
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3.5.1.1.1 Variaciones de corta duración. 

 

Estas variaciones de corta duración se originan por la conexión de artefactos eléctricos y 

descargas eléctricas de origen atmosférico las cuales pueden ser minimizadas pero no 

eliminadas. Pero según su comportamiento se clasifican en: 

 

 Sags (Caídas de tensión o de intensidad de corta duración). 

 Sweel (Sobrevoltaje o corriente de corta duración). 

 Interrupciones de corta duración. 

 

3.5.1.1.2 Variaciones de larga duración. 

 

Las variaciones de larga duración son aquellas variaciones del valor eficaz RMS, que a 

la frecuencia fundamental del sistema, duran más de un minuto y se clasifican  en: 

 Bajo voltaje. 

Es el decremento en el voltaje RMS en la forma de onda AC que ocurren a la frecuencia 

fundamental y donde el tiempo de duración es mayor a unos cuantos segundos. 

 Sobrevoltaje. 

Son perturbaciones transitorias de alto voltaje con Voltaje RMS de 20.000 Voltios 

donde el tiempo de duración es mayor a un minuto en la forma de onda AC que ocurren 

a la frecuencia fundamental. 

 Interrupciones sostenidas. 

Se producen cuando la fuente de voltaje de alimentación llega a cero por un periodo de 

tiempo que excede el minuto. 

 

3.5.1.1.3 Causas de la variación de voltaje 

 

La mayoría de los equipos eléctricos de alto consumo hacen uso de la potencia activa o 

eficaz la cual realizan el trabajo útil, pero a su vez utilizan la potencia reactiva que es 

necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento a 

motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración. Por lo tanto 

un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia 

principalmente de: 

 

 Un gran número de motores. 

 Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria. 
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3.5.1.1.4 Soluciones para la variación de voltaje 

 

Una solución acertada se puede hacer uso del Sistema de Alimentación Interrumpida o 

UPS que sirve para aplicaciones de baja tensión, los cuales brindan suministro de 

energía, aún cuando no exista suministro eléctrico en la red.  

 
Las características más importantes que aportan estos equipos son: 

 Aíslan las cargas que se alimentan de la red. 

 Estabilizan el voltaje y la frecuencia de salida. 

 Evitan picos y efectos parásitos de la red eléctrica. 

 Almacenan energía en las baterías, la cual será suministrada al sistema por un 

periodo fijo de tiempo, cuando haya un corte de corriente.  

 
La energía almacenada en el UPS permite obtener un respaldo de información y un 

cierre adecuado de los equipos. Igualmente para prevenir las variaciones de voltaje se 

debe gozar de un buen diseño de sistema de conexión a tierra las cuales son soluciones 

que previenen estos grandes problemas. 

 

3.5.1.2 FLUCTUACIONES DE VOLTAJE O PARPADEO (FLICKER) 

 
El “Flicker” o parpadeo es el fenómeno de variación de la intensidad luminosa que 

afecta la visión humana, en el rango de fracciones de 0.5 Hz a 25Hz. Se da por el uso de 

soldadoras de arco, laminadores siderúrgicos, partidas y paradas de grandes motores, 

sistemas de tracción eléctrica de corriente alterna, compresores etc. 

 

3.5.1.2.1 Índice de Calidad 

 

Para efectos de la evaluación de la calidad, se considerará el índice de severidad por 

Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de medición de 10 minutos. 

 

 Límites  

 

El índice de severidad del Flicker Pst  no debe superar la unidad. El límite Pst = 1 que 

es el tope de irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede 

soportar el ojo humano. Los límites de severidad del Flicker  se dan en periodos cortos y 

prolongados. 
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 Short-term Flicker (Pst): Es la severidad de los flicker evaluados sobre un 

período corto de tiempo determinado en 10 minutos. Para 120 V 60 Hz Pst = 

entre 1.2 y – 1.35 son los parámetros convencionales de irritabilidad. 

 

 Long-term Flicker (Plt): La severidad de evaluar los flicker en un período 

prolongado de 2 horas. Plt = 0.65 son los parámetros convencionales de 

irritabilidad, este no deberá exceder 0.74 para tensiones iguales o inferiores a 

110 V ni exceder 0.58 para tensiones superiores a 110 V. 

 

 

3.5.1.2.2 Causas 

 

Los equipos eléctricos al ser conectados a la red de energía eléctrica provocan 

parpadeos luminosos estos son frecuentes en lugares donde existan máquinas de soldar, 

hornos de arco, oscilaciones de carga de motores eléctricos estos provocan la oscilación 

de voltaje que causan perturbaciones en las instalaciones de una red. 

  
3.5.1.2.3 Soluciones 

 
Lo recomendable es realizar instalaciones eléctricas por separado para los equipos que 

produzcan este tipo de perturbación. Además se debe hacer uso de la potencia trifásica 

en los lugares donde el Flicker aparece constantemente.  

 
 

3.5.1.3 ARMÓNICOS 

Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión o corriente de los 

sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales 

ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones en 

su operación normal. La aparición de corrientes o tensiones armónicas en el sistema 

eléctrico crea problemas tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, 

sobretensiones en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de  

protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida 

útil de los equipos, entre otros.
12

 

                                                 
12

 MANTILLA, Gisella; OÑA, Angélica, Diseño de una Red PLC (Power Line Communication) para 

dar un servicio de transporte de voz, datos y video, Quito, julio 2009, pág. 54. 
. 
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Se ha generado problemas en las instalaciones eléctricas debido al aumento de nivel de 

armónicos por el  uso excesivo de dispositivos de electrónica de potencia. 

 

Cuando el voltaje o la corriente de un sistema eléctrico tienen deformaciones con 

respecto a la forma de onda senoidal, se dice que la señal está distorsionada. Por lo tanto 

los armónicos producidos por las fuentes de poder de diodo/condensador en las oficinas 

son frecuentemente la causa de inyección de armónicos en los sistemas de potencia 

comerciales y en los sistemas de potencia industriales la principal causa de armónicos 

de corriente y voltaje son las cargas trifásicas no lineales. 

 

Se muestra a la onda sinusoidal fundamental como es afectada por una onda armónica 

formando una onda distorsionada, periódica no sinusoidal.  

 

 

Figura 3.11. Onda sinusoidal fundamental distorsionada. 

FUENTE: Armónicos IEEE 519  
 

3.5.1.3.1 Problemas generados por las armónicas de corriente y voltaje 

 

Estos son los problemas que generalmente se presentan: 

 

 Fenómenos de resonancia entre los elementos del circuito y en general una 

disminución en la calidad en el suministro de energía eléctrica. 

 Destrucción de condensadores por sobrevoltaje. 

 Destrucción de cable por sobrevoltaje. 

 Interferencias con sistemas de comunicación. 
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 Aumento de perdidas en la potencia activa. 

 Operación errática de equipo computarizado. 

 Sobrecalentamiento de equipo (transformadores y motores). 

 Mayor consumo de energía eléctrica. 

 Sobrecarga en UPS sin causa aparente. 

 Daño en los aislamientos. 

 Deterioro de dieléctricos. 

 

Las corrientes armónicas ocasionan el efecto de proximidad producido por el flujo 

magnético vinculado en el ducto, debido a la cercanía de las corrientes en un cable 

multiconductor. 

 

3.5.1.3.2 Efectos en el equipo electrónico 



 Se originan pérdidas de datos en componentes electrónicos, debido a que la 

tensión máxima es superior a la nominal. 

 

 Amplificación de algún armónico, por efecto de resonancias. 

 

 Deterioro del aislamiento de los componentes de la red por lo cual disminuye su 

duración. 

 

3.5.1.3.3 Solución para disminuir los armónicos 

 

Existen  filtros para reducir el problema de los armónicos donde ofrecen caminos 

alternativos a la corriente armónica. 

 

 Filtro pasivo 

Resulta en la combinación de capacitores, inductores y resistores (R-L-C) los cuales 

presentan caminos alternativos a la corriente armónica: se pueden implementar en una 

red tipo paralelo, conocida como filtro pasa altos, en la cual la resistencia R controla las 

resonancias alta frecuencia, mientras que el inductor en paralelo reduce las pérdidas a la 

frecuencia de alimentación, el circuito pasa altos permite que los armónicos de baja 

frecuencia pasen con una pequeña atenuación, pero da una creciente atenuación a altas 

frecuencias, estos filtros son sintonizados o fijados a una frecuencia justo por debajo de 

la frecuencia armónica que está siendo filtrada, para que presenten una baja impedancia. 
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Su gran ventaja es la simplicidad, fiabilidad y robustez de su diseño al estar compuesto 

por elementos pasivos.13   

 

 Filtro activo 

Son producto de la electrónica de potencia que emplea semiconductores de conmutación 

rápida que inyectan corriente en las líneas de AC. Puede ser considerado como una 

fuente de corriente o de voltaje conectado junto a la carga no lineal, consiste de un 

inversor PWM que inyecta armónicos de la misma amplitud, pero en contrafase a los de 

la fuente de armónicos, eliminándolos por suma.
13

 

 

3.5.1.4 TRANSITORIOS 

 

Describen un efecto de muy corta duración, usualmente es denominado con el término 

“pico”, los cuales se clasifican en dos categorías: 

 

3.5.1.4.1 Transitorio impulsivo 

 

Es el cambio violento del estado estable de voltaje o corriente  con polaridad 

unidireccional positiva o negativa. Se caracteriza por su tiempo de elevación y 

decaimiento, esto se puede conocer con el contenido espectral transitorio.  

 

La caída de rayos es la causa por la que se originan estos fenómenos y afectan la 

frecuencia normal de los circuitos de sistemas de potencia dando lugar a los transitorios 

oscilatorios. 

 

3.5.1.4.2 Transitorio oscilatorio 

 

Es el cambio inesperado del estado estable de voltaje o corriente con un cambio rápido 

del valor de la polaridad que incluye valores positivos y negativos, se clasifican en alta, 

media y baja frecuencia. 

 

 Los transitorios de alta frecuencia son valores mayores a 500 Khz, con una 

duración de algunos microsegundos. 

                                                 
13

 MANTILLA, Gisella; OÑA, Angélica, Diseño de una Red PLC (Power Line Communication) para 

dar un servicio de transporte de voz, datos y video, Quito, julio 2009, pág. 57. 
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 Para un transitorio de mediana frecuencia con una componente fundamental 

entre 5 Khz a 500 Khz. con una duración de decenas de microsegundos. 

 

 Para los transitorios de baja frecuencia se considera valores menores de 5KHz 

con duración desde 0.3 ms a 50ms. 

 

3.5.2 PERTURBACIONES EXTERNAS 

 
Las líneas eléctricas son afectadas principalmente por las condiciones climáticas como 

las descargas atmosféricas, lluvia, viento, contaminación etc. las cuales causan grandes 

interferencias o peor de los casos las destruyen. 

  

La frecuencia o la forma de onda se pueden ver afectada por inconvenientes no 

deseados. Estos pueden ocasionarse por ruido en la línea eléctrica, interferencia de 

radiofrecuencia (RFI) e interferencia electromagnética (EMI), estos disturbios se pueden 

presentar a la puesta en marcha de motores eléctricos, relés, dispositivos controlados por 

motor, radioemisiones, radiación de microondas, sistemas de encendido, fallos de arco, 

tormentas eléctricas. 

 

Existen tipos de ruido que se mencionan en un medio de energía eléctrica, para la 

tecnología BPL se observan en la Figura. 

 

 El ruido coloreado. Se origina por el aumento de fuentes de baja intensidad, 

donde  la densidad potencia espectral disminuye con el aumento de la frecuencia 

y su variación es lenta en comparación con períodos largos de tiempo. 

 

 El ruido impulsivo periódico. Se produce primordialmente por el suministro 

conmutado de potencia, con duraciones que van de microsegundos a 

milisegundos. 

 

 El ruido banda angosta. Principalmente su problema se produce por la 

penetración de las estaciones de radiodifusión de onda corta y depende 

constantemente de las condiciones atmosféricas. 
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 El ruido impulsivo asíncrono. Es causado por los transcientes conmutados en 

las redes en especial originado por dispositivos y máquinas industriales.
14
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Figura 3.13 Tipos de ruido en un canal eléctrico. 

 

3.6 TRANSMISION DE DATOS SOBRE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA. 

  

Para adquirir un servicio de comunicación eficiente es conveniente analizar  la  

factibilidad, el desempeño de los equipos BPL, y su tecnología.  

 

Al momento de brindar un servicio de Internet de banda ancha, se debe conocer de las 

condiciones que existen tanto en el ámbito técnico y comercial de la zona. Para hacer un 

dimensionamiento del canal de acceso al backbone se debe realizar una comparación 

eficaz de ofertas locales de conexión hacia internet, ya que se trabaja con velocidades de 

usuario 256 y 512Kbps. 

 

3.6.1 DIMENSIÓN DEL CANAL DE ACCESO 

 

El dimensionamiento del canal de acceso se lo realiza en un diseño de sistemas de 

comunicación debido a que varios usuarios adquieren un servicio de internet y datos. 

Por lo tanto para dimensionar el canal se emplea la fórmula empírica que se muestra a 

continuación.  

C t m . n .m . Cmín 
 

                                                 
14

 YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010, pág. 67. 
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Donde: 

C: Capacidad requerida por punto de enlace o usuario. 

tm: Porcentaje de tiempo de uso del servicio en el día. 

n: Número de usuarios conectados por enlace. 

m: Porcentaje de usuarios con acceso simultáneo. 

Cmin: Capacidad mínima. 

 

Para un sistema BPL basado en el proyecto estudiado, los parámetros determinados 

sobre el uso del canal son: 

 

tm= 0.4 Por ser un sistema que plantea una conexión permanente se estima un 

porcentaje de uso del servicio del 40%. 

 

m = 0.5 Es decir, que se estima que el 50% de los usuarios del sistema acceden de 

manera simultáneamente. 

 

Basándonos en el número de usuarios BPL y de los factores del dimensionamiento del 

canal de acceso obtenemos la capacidad total del enlace a Internet requerido para 

proveer una velocidad de usuario (Vu) de 256 Kbps, 512 Kbps o 2Mbps. Podemos 

apreciar en la siguiente tabla. 

 

Cámaras de 

Transformación  

Usuarios 

BPL 
CAPACIDAD DEL ENLACE 

Vu = 256Kbps Vu = 512Kbps Vu = 2Mbps 

CT- 1 163 8,3456 16,6912 65,2 

CT-2 70 3,584 7,168 28 

CT-3 128 6,5536 13,1072 51,2 

CT-4 130 6,656 13,312 52 

CT-5 200 10,24 20,48 80 

CT-6 132 6,7584 13,5168 52,8 

CT-7 83 4,2496 8,4992 33,2 

CT-8 123 6,2976 12,5952 49,2 

TOTAL 1029 52,6848 105,3696 411,6 

 

Tabla 3.14 Capacidad total del enlace a Internet. 
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3.6.2 DISEÑÓ DE LA RED BPL. 

 

El diseño de la red cuenta con los siguientes puntos: 

 

 Conexión a “Backbone” mediante fibra óptica. 

 Equipo BPL Unidad de Acoplamiento, con conexión a “backbone” de red 

mediante convertidor “FO/Fast Ethernet”. 

 Unidades Repetidoras BPL de BT 

 Unidades de Usuario o MODEM de Usuarios instalados en diferentes puntos de 

la red domiciliaria. 

 La instalación de las Unidades de Acoplamiento se harán entre fase y neutro. En 

los enlaces de mayor distancia, la señal BPL debe acoplarse entre 2 Fases en 

lugar de una Fase y neutro ya que el uso del neutro implica niveles mayores de 

ruido, debido a que este cable es común para todos los circuitos de baja tensión 

y representa el camino de retorno para las tres fases. 

 Realizar diagramas esquemáticos de la Red de distribución, la Red de Acceso y 

la Red domiciliaria, considerando el número de equipos que se requieren para 

abarcar todos los sectores de la zona de estudio. 

 

3.6.2.1 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN O BACKBONE 

 

El diseño del Backbone o el despliegue de una red de transmisión de telecomunicación 

son de suma importancia, porque la eficiencia que se obtiene del diseño proporciona 

valores que se ofrecerán al cliente. 

 

Las redes de energía eléctrica ya sea internas y externas, se interconectarán con redes de 

telecomunicación, por medio del diseño  de la red de distribución o backbone. 

Existen varias opciones para realizar el despliegue de la red de distribución, pero en 

nuestro diseño se realizara la combinación de Fibra óptica en el tramo backbone y BPL 

en la Red ultima milla. Por lo tanto se opto por la opción de fibra óptica, para el diseño 

del backbone debido a las favorables características y capacidades que presenta como: 

altas velocidades de transmisión, mayores distancias e inmunidad a interferencias 

eléctricas y electromagnéticas. 
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Esta combinación de FO en la red backbone y tecnología BPL en la red de BT permite 

mejores velocidades de transmisión y mayor alcance en el diseño. En la red de acceso 

de BT se considera que a distancias mayores de 150 m se ubicarán equipos repetidores 

de la señal BPL, en los tramos que superen esta distancia, y así proveer a los usuarios 

más alejados de una señal BPL con iguales características que los que se encuentran en 

tramos más cortos.
15
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Figura 3.14: Enlace de Fibra Óptica entre las CT de MT/BT 

 

3.6.2.2  RED DE TRANSPORTE. 

 

En nuestro diseño se usara como alternativa principal el anillo de fibra óptica tendido en 

la ciudad de Azogues. La red de transporte de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. está 

constituida por un anillo de fibra óptica monomodo ITU-T G-652b de 24 pares. El 

anillo de fibra óptica circunvala la ciudad y está constituido por tramos aéreos  y 

subterráneos. 

 

En los tramos aéreos se hace uso de la postería de servicio eléctrico, que es propiedad 

de la Empresa Eléctrica Azogues C.A., y en los tramos subterráneos se hará uso de los 

ductos  que la EEA tiene dispuestos a lo largo de varias calles céntricas de la urbe. 

                                                 
15

 MANTILLA, Gisella; OÑA, Angélica, Diseño de una Red PLC (Power Line Communication) para 

dar un servicio de transporte de voz, datos y video, Quito, julio 2009, pág. 124. 
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Figura 3.15: Esquema de la red inicial de la EEA. 

FUENTE: Departamento de Telecomunicaciones Empresa Eléctrica Azogues 

 

 

3.6.2.3 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA. 

 

Las características frecuentes que posee la F.O para un rendimiento robusto son: alto 

nivel de aislamiento, recubrimiento, auto-soportada, completamente dieléctrica. Esto 

impide que sea afectada por interferencias externas permitiendo así alcances óptimos en 

la red de comunicaciones. Es adecuada para el medio hostil debido a los conductores 

cercanos, que la exponen a interferencias electromagnéticas. 

 

El cable de fibra óptica será de tipo monomodo con tecnología Fast-Ethernet, este 

permite distancias de cobertura de 5 km. 
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3.6.2.3.1 LONGITUD Y NÚMERO DE PARES DE FIBRA OPTICA POR 

ENLACE 

 

En la figura siguiente se muestra una simulación del cual sería el número de pares de 

F.O necesarios para interconectar las CT a nivel de la red de MT. 

 

 

Figura 3.16: Esquema de la red inicial de la EEA. 

 

Para establecer el número correcto de pares de FO se considera un porcentaje de 20 % 

de pares de reserva ya que el área de cobertura analizada en nuestro diseño se encuentra 

en un sector comercial y financiero donde se considera un crecimiento de la población 

que demande servicios de transmisión de datos. Además depende del número de pares 

por cable que ofrece el fabricante, así como también de la ubicación geográfica de las 

cámaras de transformación. 

 

Como se sabe muy bien la E.E.A tiene el tendido del anillo de fibra óptica de 24 pares 

colocado en el centro de la ciudad, para lo cual se considera hacer uso de estos pares, 

que permite interconexiones para ampliaciones futuras. 
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3.6.2.4 EQUIPOS PARA EL DISENO DE LA RED BPL. 

 

Existen diversos proveedores de equipos para la tecnología BPL, se encuentran 

empresas como CORINEX, AMPERION, ASCOM, EBA, y MAIN NET que ofertan 

productos que permiten emplear la línea de media tensión como medio de transmisión 

para la señales BPL.  

 

Ilevo tiene un amplio catálogo de productos BPL, posee una línea para baja tensión y 

media tensión. Esta es una de las marcas que cumple con las características deseadas 

para garantizar viabilidad en la red BPL, su equipo se basa en “smart repetition” ó 

“repetición inteligente”, esto garantiza menos interferencia con otros equipos ya que 

permite transmitir las señales con bajo niveles de potencia. 

 

 Head-End, Cabecera UA. 

 

Los equipos de cabecera son aquellos que permiten el manejo, control y conexión de los 

usuarios, ya que actúan como acopladores de la señal al medio eléctrico. 

 

Es una unidad concentradora de datos y de comunicación punto a multipunto, la cual 

conecta y transfiere datos sobre las líneas de energía eléctrica desde el backbone hacia 

las unidades de usuario (CPE), ya sea directamente o mediante repetidores. Tiene una 

interfaz flexible que le permite conectarse con otros medios de comunicación, tales 

como: fibra óptica, cobre y red inalámbrica.
16

 

 

Características: 

 Interfaz de Potencia. 

 Interfaz Ethernet: 10/100 Base-T y conector RJ45. 

 Modulación OFDM. 

 Voltaje de funcionamiento de 100-230 VAC, 50/60 Hz. 

 Consumo de potencia máximo de 8 Vatios. 

 

                                                 
16

 QUIZPHI, Diego. RUIZ, José, Estudio para la Automatización de la lectura, corte y reconexión de la energía eléctrica 

mediante tecnología PLC (Power Line Communication), caso de análisis: Empresa Eléctrica Eegional Centro Sur c.a., Cuenca, 

20-Jun-2007, Capitulo 2, Pág. 32. 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Quizhpi+Montero%2C+Diego+Armando
http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Ruiz+Orellana%2C+Jos%C3%A9+Luis
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Figura 3.17: Head-End  para Baja Tensión 

. 

FUENTE: Sistemas de Suministro de Energía 
Eléctrica y Comunicación de Datos sobre las líneas de Energía 

 

 Repetidor. 

 

Main.net brinda dos tipos de repetidores: el RpPLUS y el RpEPLUS. La función que 

realizan estos dos equipos es la misma, es decir: retransmitir, rutiar y controlar las 

señales recibidas. 

 

La diferencia se encuentra en que el modelo RpEPLUS posee una interfaz Ethernet, en 

la cual se puede conectar cualquier equipo que tenga esta interfaz.  

Características: 

 

 Interfaz de Potencia. 

 Interfaz Ethernet: 10/100 Base-T y conector RJ45 (solamente en el RpEPLUS). 

 Modulación OFDM. 

 Voltaje de funcionamiento de 100-400 VAC, 50/60 Hz. 

 Consumo de potencia máximo de 6 Vatios. 
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Figura 3.18: Repetidor ILV2110 división de tiempo y ILV2120 división de frecuencia para Baja Tensión 

.FUENTE: Sistemas de Suministro de Energía 

Eléctrica y Comunicación de Datos sobre las líneas de Energía  

 Unidad de Usuario CPE. 

 

Este equipo se encarga de la transferencia de datos por la línea de energía eléctrica 

desde la PC del cliente por medio de una interfaz Ethernet. 

Características: 

 Interfaz de Potencia. 

 Interfaz Ethernet: 10/100 Base-T y conector RJ45. 

 Modulación OFDM. 

 Voltaje de funcionamiento de 100-230 VAC, 50/60 Hz. 

 Consumo de potencia máximo de 5 Vatios. 

 

 

Figura 3.19: CPE NtPLUS para Baja Tensión 

 

FUENTE: Sistemas de Suministro de Energía 
Eléctrica y Comunicación de Datos sobre las líneas de Energía. 
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 Acopladores. 

 

La forma en que la señal de alta frecuencia es inyectada a la red de energía eléctrica se 

da mediante, el acoplamiento de la señal de alta frecuencia, que se realiza debido a la 

menor cantidad de pérdidas por reflexiones o a un mal adaptamiento de impedancias. 

 

Existen dos maneras de acoplar la señal de alta frecuencia a la red de energía eléctrica, y 

estas son: 

 

 Acoplamiento Capacitivo. 

 Acoplamiento Inductivo. 

 

 Acoplador Neutral/Subterráneo. 

 

El acoplador Neutral/Subterráneo para baja Tensión es un acoplador inductivo que sirve 

para acoplarse a los cables de las líneas subterráneas o al conductor neutro de las líneas 

aéreas de Media Tensión. 

 

Figura 3.20: Acoplador Inductivo Neutral/Subterráneo para baja Tensión. 

 

FUENTE: Sistemas de Suministro de Energía 
Eléctrica y Comunicación de Datos sobre las líneas de Energía. 

 

Características: 

 Frecuencia de operación: 50/60 Hz. 

 Corriente Máxima: 200 Amp. en el rango de la frecuencia portadora. 

 Rango de la Frecuencia de operación: 2 – 30 MHz. 
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3.6.2.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS EN LA RED BPL 

 

Se ubicará un convertidor de FO/Ethernet por cada cámara de transformación para que 

la señal ingrese a las Unidades Acondicionadoras, estas tienen diferentes tipos de 

tarjetas que transportan la señal de datos a la red de BT y MT y una tarjeta Fast Ethernet 

para su conexión de datos, como se los describió en la sección anterior. 

 

La tarjeta Fast Ethernet permite que la señal que viaja por la F.O, luego de ser 

convertida a un medio Ethernet, ingrese al equipo y desde aquí poder distribuirla a 

diferentes redes eléctricas de BT.
17

 

 

 

Figura 3.21: Acoplador Inductivo Neutral/Subterráneo para baja Tensión. 

 

 

Diversas cámaras de transformación alimentan a subcámaras, las cuales dan servicio a 

grandes grupos de usuarios que no están considerados en el diseño. 

 

 

 

 

                                                 
17

 YANQUI, Veronica. Estudio y diseño de una red de telemedición utilizando tecnología BPL para 

la empresa eléctrica Riobamba S.A. EPN. Riobamba. Abril 2010. 

 

190 m 
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3.6.2.6 EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DISEÑO EN CADA CAMARA DE 

TRANSFORMACION. 

 

En la  Tabla 3.15 se muestra la información de los números de equipos estimados para 

la conexión del Backbone por CT, para cubrir la red de Fibra Optica. 

 

 Este diseño se estima la ubicación de  8 Unidades Acondicionadoras, con su respectiva 

unidad convertidora de FO/Ethernet, y su unidad de Acoplamiento respectiva 

 

3.6.2.6.1 DISEÑO DE LA RED DE ACCESO 

 

 Unidades de Acoplamiento UDA, una por cada circuito de la red de BT 

 

En la CT-07 se distribuyen tres circuitos por cada fase, por lo que en cada 

conexión se ubicará una Unidad de Acoplamiento. 

 

CAMARAS DE TRANSFORMACION EQUIPOS  CANTIDAD 

CT-01 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-02 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-03 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-04 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-05 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-06 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-07 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

CT-08 UA-T, 1 BT 1 

UA-T,1 Fast Ethernet 

Converter FO/Ethernet 1 

 TOTAL U.A 8 

TOTAL Converter FO/Ethernet 8 

 

Tabla 3.15 Equipos estimados para la conexión con el backbone. 



103 
 

 Distancias de los circuitos para instalar una UR (unidad repetidora) cada 

150 m.  

 

La CT-07 abarca tres circuitos que alimentan a la Red de baja tensión, por lo 

tanto la distancia  que se debe considerar  en cada uno de los circuitos, es la distancia 

máxima del circuito más el valor total de la acometida que es de 55 m. 

 

En la Figura se muestran los equipos necesarios por la CT-07. Se considera la longitud 

por circuito y el número de Unidades Repetidoras necesarias, además el número de 

unidades de acoplamiento requeridas. 

 

Figura 3.22: Diagrama de la Red de BT de la CT-07. 

FUENTE: Personal. 

 

3.6.2.6.2 EQUIPOS A SER INSTALADOS EN LA RED BPL. 

Enlace de BT 

 5  Unidades de Acoplamiento Inductivo (UDA-I) de BT. 

 3  Unidades de Acoplamiento Capacitivo (UDA-I) de BT. 

 4  UA con 2T (4 Tarjeta de BT, 1 Tarjeta de MT) 

 El número de Unidades Repetidoras por circuito en la CT-07 son: 
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CIRCUITO  DISTANCIA MAX (m) REPETIDORES 

1 161 1 

2 174 1 

3 206 1 

4 220 1 

5 340 2 

 TOTAL 6 

 

Tabla 3.16 Equipos necesarios en la CT-07 para la red BPL. 

FUENTE: PERSONAL. 

 

Se instalarán 6  Unidades repetidoras para mejorar la cobertura de la señal BPL. 

 

Se muestra a continuación el número total de UR que se deberían instalar en las cámaras 

de Transformación, determinando las distancias de cada circuito y por cada 150 m se 

instala una unidad repetidora UR. 
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CAMARAS DE TRANSFORMACION 

CT-01 CT-02 CT-03 

N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. 

1 4 118 - 1 18 86 - 1 32 218 1 

2 65 221 1 2 44 261 1 2 47 280 1 

3 46 251 1 3 10 167 1 3 61 260 1 

4 50 272 1         

  Uni.Rep 3   Uni.Rep 2   Uni.Rep 3 

CT-04 CT-05 CT-06 

N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. 

1 17 92 - 1 63 269 1 1 51 220 1 

2 32 155 1 2 14 160 1 2 23 99 - 

3 68 287 1 3 51 261 1 3 54 209 1 

4 18 96 - 4 23 105 -     

    5 33 257 1     

    6 25 125 -     

  Uni.Rep 2   Uni.Rep 4   Uni.Rep 2 

CT-07 CT-08 

N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. N˚Cto Usuarios Dist.Max N˚Repet. 

1 19 161 1 1 56 179 1 

2 18 174 1 2 11 93 - 

3 14 206 1 3 32 132 1 

4 17 220 1 4 31 115 - 

5 15 340 2     

  Uni.Rep 6   Uni.Rep 2 
 

Tabla 3.17: Número de UR requeridas por cada Circuito de las Cámaras de Transformación. 
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Cámaras de Transformación Unidades repetidoras 

CT-01 3 

CT-02 2 

CT-03 3 

CT-04 2 

CT-05 4 

CT-06 2 

CT-07 6 

CT-08 2 

TOTAL 24 

 

Tabla 3.18: Número Total de UR por Cámaras de Transformación 

FUENTE: PERSONAL. 

 

3.6.3 CONEXIÓN HACIA EL USUARIO 

 

Actualmente en la ciudad de Azogues se ha realizado el cambio de contadores de 

energía electromagnéticos por contadores digitales, esto facilita la implementación de 

una red BPL de lo contrario se necesita de unidades de  acoplamiento para que la señal 

ingrese a la red domiciliaria en buen estado, de igual manera nuestro diseño se 

considera que los contadores son digitales. 

 

3.6.3.1 Equipos de Usuario 

 

En el usuario se requiere únicamente un equipo denominado Unidad de Usuario este 

equipo se integra telefonía como servicios de voz VoIP, redes LAN, sistemas de 

comunicaciones inalámbricos. 
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Figura 3.23: Esquema de la Conexión de las Unidades de Usuarios. 

 

 
 EQUIPO DISTANCIAS DISTANCIAS MAXIMAS 

PERMITIDAS 

FIBRA CONVERSOR E1/ETH 200 m-500m 5 Km 

ETH-UTP CONVERSOR-UA 30m-80m 100m 

COBRE-BT UA-UR 40m-120m 200m 

COBRE-BT UR-UU 40m-100m 200m 

 
Tabla 3.19: Distancias máximas permitidas entre equipos. 
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CAPITULO 4 

 

 

 

ANALISIS  ECONOMICO Y FINANCIERO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN  

 

Una vez definido el alcance, los requerimientos y el contenido técnico del proyecto es 

necesario elaborar un presupuesto inicial, que permita estimar los costos totales del 

proyecto, incluyendo costos de equipamiento, instalación, operación y mantenimiento 

de la red de comunicaciones BPL. 

Adicionalmente, con el objeto de analizar la conveniencia y factibilidad de ejecución 

del proyecto se incluyen en este capítulo evaluación económica de la inversión, 

identificación de los segmentos potenciales de mercado y valoración de la competencia 

existente. 

 

MODELOS DE SERVICIO 

 

La Empresa Eléctrica Azogues S.A. como distribuidora del servicio eléctrico, puede 

optar por incursionar de manera independiente en el mercado BPL, asumiendo de 

manera directa todos los gastos que requiera la implementación del proyecto. Sin 

embargo, en la actualidad la incertidumbre económica obliga a analizar aspectos de 

viabilidad previa a la introducción comercial. 

La experiencia muestra que las empresas que realizan un plan detallado y actúan 

aprovechando sus fortalezas existentes tienen más éxito que otras que desarrollan 

actividades fueran del ámbito de su actividad principal. 

Experiencias obtenidas por grupos de trabajo en países españoles, apuntan a que se 

puede desarrollar tres tipos de modelos de negocio que se pueden aplicar: 

 

Operador Global. 

El primero de estos modelos proporciona el servicio final al usuario sobre una 

infraestructura propia, para lo cual deberá obtener el permiso para proveer el servicio de 

valor agregado y una concesión para el servicio portador; es decir, asumirá costos 

totales de implementación, operación y control de ingresos que genere el proyecto. 

 

Sociedad de Servicios Compartidos. 

El segundo modelo se basa en la participación de dos empresas, que negociarán 

porcentajes de participación, una de las empresas es distribuidora del servicio eléctrico 

y la otra propietaria del Backbone de comunicaciones. 
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Portador Independiente. 

En el tercer modelo la empresa que proporciona el servicio eléctrico no asume riesgos, 

por lo que se mantiene al margen de la provisión del servicio BPL, ésta solamente dará 

en préstamo su infraestructura a un proveedor interesado en la prestación del servicio 

BPL y por ello fijará una tarifa de arrendamiento. 

 

La Empresa Eléctrica Azogues S.A., puede tomar la decisión de adentrarse de manera 

independiente en ser proveedor de servicios de telecomunicación y control a través de 

redes BPL, asumiendo de manera directa todos los gastos pertinentes al montaje del 

proyecto.
1
 

 

 

                                                 
1
 http://www.utc.org 

http://www.utc.org/
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 Permiso de operación Ventajas Desventajas 

Operador 

Global 

Se requieren dos títulos habilitantes: 

1. un permiso para proveer el servicio 

de valor agregado 

2. una concesión para el servicio 

portador. 

Es la posibilidad de emplear la red BPL 

desplegada para obtener servicios adicionales, 

como el monitoreo y tarifación del servicio 

eléctrico. 

Son mayores, la empresa de 

distribución eléctrica no tiene 

experiencia en la comercialización de 

este servicio, dificultad organizativa y 

falta de personal calificado,  requieren 

inversiones fuertes y altos gastos de 

operación 

Sociedad de 

Servicios 

Compartidos 

Si se constituye una nueva empresa será 

necesario obtener un título habilitante de 

servicio portador y de valor agregado. 

Mientras que si la empresa eléctrica ingresa 

como socio de una empresa de 

comunicaciones ya constituida, no serán 

necesarios nuevos permisos de operación. 

La experiencia y el riesgo es compartido entre 

las empresas que conforman la sociedad 

La cooperación entre el proveedor de servicios 

de comunicación y la compañía de electricidad 

es posible hacer que el mercado crezca y gane 

más valor. 

Llegar a arreglos con empresas que 

brindan los servicios ISP`s  

Portador 

Independiente 

Se debe obtener una concesión como servicio 

portador. Las condiciones, tarifas y licencias 

de este servicio ya se encuentran normadas en 

nuestro país 

Mas fácil para las compañías de electricidad, 

porque la empresa de comunicaciones o 

proveedor que desee rentar la red eléctrica 

tendrá cuidado de los aspectos operacionales y 

atención al usuario final. 

 

Tabla 4.1: Comparación entre los distintos modelos de servicio 
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4.1  IDENTIFICACIÓN DE COSTOS  

 

Si bien BPL es una tecnología innovadora y versátil, los costos de inversión en el 

equipamiento de la red de distribución eléctrica son elevados. Adicionalmente, la 

prestación de los servicios del sistema BPL involucra altos costos de operación, 

principalmente por la contratación del servicio del portador hacia Internet. Debido a 

ello, para la incorporación de la EEA S.A. en la implementación del proyecto BPL, se 

define el modelo de Operador global BPL que adoptaría la empresa como la opción más 

viable en base a sus propias condiciones y posibilidades. 

 

4.1.1 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Los costos son  analizados en el presente proyecto incluyen: rubros directos, es decir los 

que proveen las condiciones necesarias requeridas por el proyecto para su 

implementación y rubros indirectos, los que no interfieren en el proceso productivo y 

son recuperables a largo plazo. 

A continuación se indican los tipos de costos agrupados por rubros: 

COSTOS 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

Costos de inversión inicial 

 Equipos red BPL 

 Módems de usuario 

 Acopladores 

 Equipos de control y servidores ISP 

 Costos por imprevistos 

 Adquisición de equipos 

para usuarios futuros 

Costos de operación 

 Alquiler del canal de datos hacia Internet 

 Mano de obra 

Costos de mantenimiento 

 Reposición y mantenimiento de equipos 

Costos de logística 

 Salarios del personal y servicios básicos 

 

Tabla 4. 2: Tipos de costos del proyecto BPL  
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4.1.2 PARÁMETROS DE LA VALORACIÓN DE COSTOS 

 

4.1.2.1 Período de duración del proyecto 

 

El período de duración escogido para la evaluación del proyecto es 5 años, debido a que 

para finales de la década se espera que BPL consolide su ingreso al mercado, de no 

hacerlo su desarrollo posterior sería más complicado debido al aparecimiento y 

fortalecimiento de otras tecnologías que permitir acceder a servicios similares. 

 

La utilidad de este tipo de análisis para las empresas reside en la ayuda para identificar 

la madurez de las tecnologías que se desean implantar y tomar decisiones sobre el 

momento óptimo de implantación. 

 

4.1.2.2 Crecimiento anual del número de abonados 

 

La estimación de los costos e ingresos de un proyecto está en función de la demanda del 

servicio que se oferta, la misma que en la mayoría no se presenta uniforme para todos 

los años, sino que debido a factores técnicos y de mercado se prevé un paulatino 

incremento de la capacidad de servicio. 

El número de usuarios para la etapa de introducción del servicio y su porcentaje de 

crecimiento anual fue definido en el capitulo anterior. 

 

 

 

Figura 4.1: Crecimiento anual del número de abonados 
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Tenemos que hacer referencia que este cálculo es en la cuidad de Azogues y sus 

parroquias, pero nuestro diseño comprende el casco urbano de la ciudad. A continuación 

se muestra el crecimiento en el centro de la ciudad. 

 

Año 

Cambio 

Porcentual 

Número de usuarios 

 de Internet 

2011 15 1362 

2012 15 1566 

2013 100 3132 

2014 100 6264 

2015 30 8143 

2016 30 10585 
 

Tabla 4.3: Crecimiento anual del número de abonados 

 

4.1.2.3 Costos unitarios de equipos de la red BPL 

 

Los costos de los equipos requeridos para la implementación de una red BPL, aún no 

constituyen un aspecto ampliamente difundido. Al tratarse de una tecnología en etapa de 

introducción, no se aplica el criterio de economía de escala, por lo que los costos de 

producción están vinculados al número de unidades que se demandan, lo que hace que 

los precios finales al usuario sean altos. 

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  PRECIO [USD] 

 

Head-End  

ILV22B2, Backplane 2 PLC slots 300  

2275 ILV22P1, Power supply unit 705 

ILV22M2, PLC Fast Ethernet 

module 

1270 

Modem usuario  ILV220, CPE 120 

Repetidor  ILV2120, Division de frecuencia  350.10 

Convertidores de Medio 

FO/Ethernet 

Convierte la señal de Fibra Óptica a 

Ethernet  

110.55 

Unidades de Acoplamiento 

Inductivo para BT 

Acoplarse los cables de las líneas 

subterráneas de M.T 

300 

 

Tabla 4.4: Precios de los equipos BPL  

Fuente: Diseño de una Red PLC (Power line Communication) para dar un servicio de transporte de voz, datos y video; Caso de 

Análisis: Empresa Eléctrica de la ciudad de Guayaquil.2010 
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 4.1.2.4 Costos de operación 

 

Dentro de este rubro se consideran los costos que tendrían la contratación y el pago 

mensual al proveedor del servicio portador por la operación del canal de acceso a 

Internet. Este rubro se constituye en un factor crítico, ya que la viabilidad futura del 

proyecto tiene una dependencia directa de este costo. 

Se suscribe con la Compañía CELEC S. A. -TRANSELECTRIC-, el contrato de reventa 

de servicios de portadores de telecomunicaciones, mismo que permite a la Empresa 

Eléctrica Azogues iniciar la comercialización del servicio de internet a usuarios 

corporativos 

Año 2009 2010 

Costo Internet                            51.446,15  82.800,00  

Costo mensual  4287,18 6900,00 

 

Tabla 4.5: Tarifas referenciales anuales por el servicio portador 

Fuente: CELEC S. A. -TRANSELECTRIC 

El costo actual por 2 Mbps es de US $ 500, el mismo que es variable en función del la 

capacidad contratada.  

 

4.1.2.5 Costos de instalación y mantenimiento 

 

En este rubro se consideran los egresos referentes a la instalación de los equipos BPL en 

la red eléctrica y los acopladores necesarios para su funcionamiento. 

Para los años posteriores a la implementación este egreso se destinará al mantenimiento 

continuo de la red. Para su estimación, se lo define como el equivalente al 20% del 

rubro costo anual por equipamiento de la red BPL. 

 

4.1.2.6 Costos de logística e imprevistos 

 

Los costos de logística se refieren a los montos necesarios para pago de salarios del 

personal y servicios básicos. Para los costos imprevistos, es decir ciertos gastos 

inesperados en la implementación del servicio, se estima un equivalente al 5% del costo 

anual del equipamiento BPL. 
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4.1.3 VALORACIÓN DE COSTOS 

 

4.1.3.1 Costos de equipamiento red BPL 

En base a la información de precios antes detallada y el crecimiento de usuarios 

proyectado, a continuación se estiman los costos de implementación del proyecto. Los 

valores se han organizado por rubro de inversión y por Cámara de transformación de 

distribución eléctrica. 

 

  

Periodo  
  

Abonados  Head-End Repetidores Módems usuario   

Total  
Incremento 

abonados 

Total 

abonados 

anual  

  

Numero  

Costo 

total 

  

Numero  

Costo 

total 

  

Numero 

Costo 

total 

Inversión  1029 8 18200 24 8402,4 1029 123480 150082 

Primero  537 1566 0 0 0 0 537 64440 64440 

Segundo  1566 3132 0 0 0 0 1566 187920 187920 

Tercero  3132 6264 0 0 0 0 3132 375840 375840 

Cuarto  1879 8143 0 0 0 0 1879 225480 225480 

Quinto  2442 10585 0 0 0 0 2442 293040 293040 

 

Tabla 4.6: Costos de equipamiento de la red BPL 

 

Con la topología de red definida en el diseño, los equipos de cabecera de baja tensión 

Head-End han sido dispuestos a lo largo de las cámaras de transformación  de la zona a 

brindar el servicio, por lo que no es necesario instalar equipos adicionales de este tipo y 

el crecimiento progresivo de los abonados del servicio no tendrá inconveniente. 

 

4.1.3.2 Costos de operación 

Los costos de operación para la etapa de introducción, definidos en la tabla anterior son 

referenciales y se han calculado considerando un período de introducción de 1 año. Sin 

embargo, esta etapa puede tener una duración menor dependiendo de la estrategia de 

negocio. 
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  Total 

abonados 

anual  

Vu = 256kbps Vu = 512 kbps Vu = 2 Mbps 

Periodo   

Usuarios 

Capacidad 

enlace 

(Mbps) 

Costo  

Usuarios 

Capacidad 

enlace 

(Mbps) 

Costo  

Usuarios 

Capacidad 

enlace 

(Mbps) 

Costo 

  total total total 

Inicio 1029 926 47 71124 59 6 9009 45 18 27166 

1 1566 1409 72 27060 89 9 6855 69 28 82685 

2 3132 2819 144 41132 179 18 10420 138 55 125681 

3 6264 5638 289 69275 357 37 17550 276 110 211673 

4 8143 7329 375 73170 464 48 18536 358 143 223574 

5 10585 9527 488 73164 603 62 18535 466 186 223555 

 

 

Tabla 4.7: Costos de operación de la red BPL 

 

El número de usuarios para cada ancho de banda se calculó por medio de porcentajes 

proporcionados por la SENATEL para la provincia del Cañar. 

 

Ancho de Banda Porcentaje 

256Kbps  90 

512Kbps 5.6 

2 Mbps 4.4 

 

Tabla 4.8: Porcentajes de usuarios para distintios anchos de banda 

Fuente: SENATEL. 

Con las tarifas referenciales descritas para el servicio portador internacional, es posible 

establecer un precio aproximado de $125 mensuales por cada Mbps de capacidad 

contratado, el valor se ha tomado como precio unitario mensual referencial, para realizar 

el cálculo del costo anual total para cada velocidad de usuario. 

 

4.1.3.3 Costos de equipamiento del ISP 

En base a la estructura básica del ISP y costos referenciales de los equipos requeridos, la 

siguiente tabla muestra la inversión inicial para equipamiento del ISP: 

 

Descripción  Precio  

Permisos de operación (SVA y portador) 250000 

Instalación y adecuación de la zona de equipos  15000 

 

Tabla 4.9: Costos de equipamiento ISP de la red BPL 
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4.1.4 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

4.1.4.1 Costos de inversión inicial 

Identificado  los costos para cada rubro de la implementación del proyecto, se 

determinan cuál serían los costos de inversión total de acuerdo al modelo de negocio 

propuesto para la Empresa Eléctrica Azogues. 

 

DESCRPCION  COSTO 

Equipamiento de la red BPL 150082 

Instalación de equipos BPL 30016 

Equipamiento del ISP – BPL 15000 

Permisos de operación (SAV y portador) 250000 

TOTAL 445098 

 

Tabla 4.10: Costos de inversión inicial para implementar la red BPL 

 

La instalación de los equipos BPL es un rubro estimado en el 20% del costo total por 

equipamiento. 

 

4.1.4.2 Costos de inversión anual 

Los costos anuales, durante los primeros cinco años de servicio, incluyendo gastos de 

operación, mantenimiento y logística, se detallan en la tabla 4.9. 

 

 

Periodo 

Total 

abonados 

anual 

A: 

Equipos 

BPL 

B: 

Operación 

C: 

Mantenimiento 

(20%A) 

D: 

Logística 

E: 

Imprevistos 

(5%A) 

 

Total ($) 

1 1566 64440 116601 12888 96000 3222 293151 

2 3132 187920 233201 37584 96000 9396 508133 

3 6264 375840 466402 75168 96000 18792 864298 

4 8143 225480 606308 45096 96000 11274 693130 

5 10585 293040 788134 58608 96000 14652 777553 

 

Tabla 4.11: Egresos anuales de la red BPL 

 

El rubro de logística se utiliza un estimado de 8,000 dólares mensuales. 
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Otro valor que va disminuyendo durante este periodo es el costo de operación de la red, 

ya que la banda ancha contratada será mayor en los años siguientes  la implementación 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Periodo  Costo Mbps ($) 

1 125 

2 95 

3 80 

4 65 

5 50 
 

Tabla 4.12 Costos de operación para los años posteriores  
 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO  

De igual forma que para la estimación de los costos, se requiere definir los beneficios 

que se generan con el proyecto. Para este proyecto la única fuente de ingresos es el 

valor pagado por usuario por concepto de contratación e inscripción y la tarifa mensual 

que se debe pagar por el servicio de Internet. 

 

4.2.1 INGRESOS DEL PROYECTO 

 

INGRESOS 

INGRESOS  DIRECTOS INGRESOS  INDIRECTOS 

Tarifa mensual por el servicio de Internet Crecimiento de usuarios del servicio 

 

Tabla 4.13: Tipos de ingresos generados por la red BPL 

 

4.2.2 Parámetros de la valoración de ingresos 

Los ingresos estimados en un proyecto se derivan de la capacidad de servicio 

establecida y de los precios por el servicio. Con el incremento de la capacidad de la red, 

el ingreso varía proporcionalmente a dicho aprovechamiento de la capacidad. 

 

4.2.2.1  Ingresos del proyecto 

Para esto la única fuente de ingresos es el valor pagado por usuario por concepto de 

contratación e inscripción y la tarifa mensual que se debe pagar por el servicio de 

Internet. 
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4.2.2.2 Tarifa mensual por el servicio 

Para que a tecnología BPL pueda ingresar en el mercado de manera competitiva sus 

tarifas comerciales deben se similares o menores a las ofertadas en el área de cobertura 

del proyecto. Las tecnologías de banda ancha necesitan de la aceptación del 

consumidor, y el principal objetivo es fijar un precio adecuado para asegurar una 

entrada del producto en el mercado. 

Las tarifas comerciales de los servicios de Internet, se detallan a continuación: 

 

EMPRESA  VELOCIDAD  INSTALACIÓN 

($) 

PRECIO MENSUAL 

($) 

 

SEAUTE 

256(Kbps)  

84 

25 

512(Kbps) 90 

2(Mbps) 150 

 

CNT 

256(Kbps)  

80 

49.50 

512(Kbps) 59.50 

2(Mbps) 140 

 

CLARO 

256(Kbps) Se contrata por 

planes de 18 

meses 

21.28 

512(Kbps) 32.48 

2(Mbps) 108 

 

TELEFÓNICA 

256(Kbps) Se contrata por 

planes de 18 

meses 

19 

512(Kbps) 29 

2(Mbps) 78 

 

Tabla 4.14: Tarifas del servicio de Internet de banda ancha en Azogues 

Fuente: Las empresas descritas mediante sus servicio de atención al cliente a la fecha 14/03/2012 

 

4.2.3 VALORACIÓN DE LOS INGRESOS 

En los principios de oferta y demanda, los consumidores estarán dispuestos a comprar 

más cuando el precio de un servicio es menor. Por ello es necesario alcanzar un punto 

de equilibrio aceptable que beneficie al usuario y al proveedor del servicio. 

Los ingresos totales generados por el proyecto se calculan en base al número de 

usuarios proyectados en el capítulo 3. 
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VELOCIDAD [kbps]  

 

INSTALACIÓN ($) PRECIO MENSUAL ($) 

PROMEDIO PROPUESTO PROMEDIO PROPUESTO 

256/256  82 250 30 54 

512/512  100 250 60 108 

2048/2048  150 700 119 430 

 

Tabla 4.15: Valor del costo de servicio BPL en Azogues 

 

Para el cálculo de los precios de las diferentes velocidades, se utilizo una media entre 

los distintos proveedores de internet. Y una reducción de los costos por año 

dependiendo del aumento del número de usuarios. 

 

Precios de tarifas para usuarios 

Periodo 2(Mbps) 512(Kbps) 256(Kbps) 
1 105 59 34 

2 90 52 30 

3 81 45 25 

4 70 38 20 

5 65 27 15 

 

Tabla 4.16: Precios de tarifas para  la red BPL 

 

Periodo  Total 

abonados 

anual  

Usuarios por 

ancho de 

banda 

Por 

inscripción  

Por tarifas 

mensuales por 

12 meses 

Totales  

 

1 

 

1566 

1409 422820 913291   

1879851 

  
88 26308,8 113654 

69 48232,8 355545 

 

2 

 

3132 

2819 845640 1386850   

2100194 

  
175 52617,6 172586 

138 96465,6 540759 

 

3 

 

6264 

5638 1691280 2300141   

3500123 

  
351 105235,2 290449 

276 192931,2 909533 

 

4 

 

8143 

7329 2198610 2462443   

3731969 

  
456 136802,4 306437 

358 250804,4 963089 

 

5 

 

10585 

9527 2857950 2514996   

3782148 

  
593 177828 305864 

466 326018 961287,36 

 

Tabla 4.17: Tipos de ingresos generados por la red BPL 
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4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

En toda empresa, es necesario realizar la evaluación del proyecto para así determinar su 

viabilidad, considerando varios aspectos que permitan determinar en qué medida el 

proyecto será rentable. 

La evaluación de este tipo de proyectos, se basa normalmente en el estudio de los 

ingresos y gastos relacionados con el proyecto. 

En el estudio de la viabilidad económica se puede definir mediante la comparación de 

los beneficios y costos estimados, para saber si es recomendable su implementación y 

posterior operación. 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto, los indicadores de rentabilidad más utilizados 

por los expertos son: Flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno 

(TIR), y el período de recuperación de la inversión. 

Estos indicadores permiten dar una medida de la rentabilidad que podemos obtener con 

el presente Proyecto. 

 

4.3.1  PARAMÉTROS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO BPL 

 

4.3.1.1 Beneficio o Utilidad Neta (BN)
2
 

El beneficio económico es  un indicador de la creación de riqueza, la utilidad es la 

medida de la satisfacción que obtiene el consumidor al consumir o adquirir un bien o 

servicio en respuesta a sus necesidades.  

EgresosIngresosBN   

4.3.1.2 Valor actual neto (VAN)
3
 

El valor actual neto  es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 







n

t
t

A

i I
I

BN
VAN

1

0
1

 

 

iBN  representa los flujos de caja en cada periodo. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n es el número de períodos considerado. 

AI   es el tipo de interés.  

 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad exigida 

(r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 

La inversión produciría ganancias 

por debajo de la rentabilidad exigida 

(r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión 

debería basarse en otros criterios, como la obtención 

de un mejor posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

 

Tabla 4.18: Comparación entre los estados del VAN y sus conclusiones  

 

4.3.1.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 
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inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para reinvertir. En 

términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de interés (o 

la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto  (VAN) es igual a cero. El VAN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para 

ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de 

la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para 

comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento 

del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

4.3.1.3.1 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 

 

 







n

t
t

t I
TIR

BN
VAN

1

0 0
1

 

Donde: 

BN representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n es el número de períodos considerado. 

 

4.3.1.4 Período de recuperación de capital (PRC)
4
 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en explotación 

de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto mediante las utilidades 

netas del mismo, considerando además la depreciación y los gastos financieros. En otros 

términos se dice que es el período que media entre el inicio de la explotación hasta que 

se obtiene el primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una 

inversión. 

 

                                                 
4
 http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Finanzas/Estudios%20Factibilidad/Industria/MEFI-04-05-

C.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Finanzas/Estudios%20Factibilidad/Industria/MEFI-04-05-C.htm
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Finanzas/Estudios%20Factibilidad/Industria/MEFI-04-05-C.htm
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Una forma sencilla de cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula: 

 






....1i

i

i

BN

Io
PRC  

Donde: 

    Io E s la inversión inicial 

BN Beneficio neto anual 

 

El período de recuperación no considera la etapa referida a la construcción por lo que se 

deduce el tiempo que media entre el inicio de la construcción y el momento de la puesta 

en explotación.  Tampoco considera para su cálculo la corriente de costo y beneficio 

durante la vida productiva del proyecto después que se ha reembolsado el costo de 

inversión original. 

La ventaja de este criterio radica en su simplicidad, pero su aplicación no sirve para 

comparar proyectos, dado que no considera el valor del dinero en el tiempo sino que 

compara directamente valores obtenidos en distintos momentos. Más que un criterio 

económico, este indicador es una medida de tiempo. 

No es aconsejable utilizarlo tampoco como criterio básico o de decisión fundamental 

para seleccionar proyectos. Es por ello que se utiliza sólo como complemento del 

análisis de rentabilidad de inversión y de indicadores básicos como el VAN y la TIR. 

Es útil sobre todo en condiciones de elevado riesgo, en que la rápida recuperación del 

capital tiene particular importancia y por lo tanto interesa conocer cuánto demora 

recuperar lo invertido. 

 4.3.1.5  Tasa de interés activa vigente
5
 

Se refiere al precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que 

presta. En nuestro país, las tasas de interés son reajustadas semanalmente por el Banco 

Central del Ecuador, según el movimiento financiero y sirven de referencia para el 

sistema bancario. Para la evaluación de este proyecto se considera la tasa vigente a 

diciembre del 2011: 

 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (IA): 8.17% 

                                                 
5
 http://www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
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4.3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En base a las fórmulas definidas en la sección anterior, los costos e ingresos totales 

estimados para el proyecto a continuación se calculan los índices de evaluación 

económica para el  modelo de operador global 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROYECTO BPL 

Periodo  Total 

abonados 

anual  

Ingresos Costos BN 

1 1566 1879851 293151 1586701 

2 3132 2100194 508133 1592061 

3 6264 3500123 864298 2635825 

4 8143 3731969 693130 3038839 

5 10585 3782148 777553 3004594 

 

Tabla 4.19: Comparación entre los costos e ingresos generados por el proyecto BPL  

 

VAN TIR PRC 

$ 4`630.671 36.88% 3 
 

Tabla 4.20: Comparación entre los estados del VAN y sus conclusiones  
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5.1 CONCLUSIONES 

 
BPL es una alternativa para el acceso de última milla en servicios de comunicación. 

Entre sus múltiples ventajas se encuentra la compatibilidad con otras tecnologías ya 

desplegadas. Su principal aplicación esta en prestar servicios en las zonas que por su 

ubicación geográfica no tienen acceso a redes de par de cobre, cable coaxial o fibra 

óptica, pero tienen cobertura de servicio eléctrico, la misma que es la más extensa en 

nuestro país, con un índice de penetración del 94%. 

 

En la actualidad no existe una norma internacional que especifique y estandarice los 

sistemas que utilizan la tecnología BPL. Solamente se encuentran  recomendaciones 

internacionales y regionales dictadas por foros grupos especializados que permiten 

definir un serie de requerimientos necesarios para poder implementar redes BPL, lo cual 

ha permitido que está tecnología pueda desplegarse comercialmente sin inconvenientes. 

 

En el Ecuador, las normas relacionadas al sector de las telecomunicaciones no regulan 

las tecnologías empleadas sino los servicios, con lo cual, el marco regulatorio en nuestro 

país no se aplicaría con BPL y se podría emplear por cualquier proveedor de 

telecomunicaciones normal, sin obligaciones específicas, ni impedimentos para su 

introducción en el mercado. 

 

La Empresa Eléctrica “Azogues” S.A. tiene una topología irregular en su sistema de 

distribución. Para el diseño de este proyecto se ha analizado las características propias 

de la zona de servicio, las que sin embargo no representan una distribución homogénea 

y que sea un patrón genérico para otras áreas de cobertura. Por lo cual, el diseño del 

sistema de comunicaciones se ha realizado destacando cuales son los elementos básicos 

de la topología BPL y su dimensionamiento, con el objeto de que puedan ser una 

referencia para el dise;o  de sistemas en zonas con características similares. 

 

Es importante destacar que las redes eléctricas no fueron diseñadas como medio de 

transmisión para sistemas de comunicaciones, lo cual es un inconveniente. Sin embargo, 

para enfrentar este problema se han escogido técnicas de encriptación y detección de 

errores, manejo variable de niveles de potencia y modulación OFDM que garantiza el 

óptimo funcionamiento del sistema de comunicación de banda ancha, además de 
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ampliar el alcance, ayudando a superar las limitaciones de transmitir sobre un medio de 

transmisión variable, como es el cable eléctrico. 

 

Para la definición del número de usuarios del sistema BPL, tanto en la etapa de 

implementación como en los años posteriores se han utilizado los índices de 

crecimiento del servicio de Internet a nivel nacional, así como los niveles de penetración 

actuales difundidos por los entes de control y regulación del país. Con lo cual la 

demanda del sistema se acerca a estadísticas reales del medio. 

 

La estimación de costos y evaluación económica realizada que se propone podría aplicar 

la Empresa Eléctrica “Azogues” S.A. para la introducción de BPL en el mercado es una 

proyección basada en tarifas referenciales del mercado, y demuestra que el sistema es 

rentable financieramente y económicamente. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

La tecnología BPL es una alternativa en nuestro país, por sus ventajas técnicas y rapidez 

en el despliegue de cobertura. Se recomienda la difusión de su estudio, mediante 

trabajos similares al presente, realización de pruebas piloto, que involucren a los 

principales sectores relacionados con la normalización de los servicios de 

telecomunicaciones en nuestro país.  

Se explico la topología de la red eléctrica en la zona de servicio, así como se definieron 

las principales características del medio eléctrico. Sin embargo, para poder conocer y 

analizar las características reales del sistema BPL operando sobre la red eléctrica de 

nuestro país, es necesario la realización de pruebas en las zonas de cobertura con el uso 

de terminales adecuados y equipos de medición que permitan conocer niveles 

referenciales de emisión e interferencia, para estimar la calidad de servicio del usuario 

final. 

 

En lo referente a la factibilidad económica, el modelo de negocio mediante el cual la 

Empresa Eléctrica “Azogues” S.A. oferta en su servicio una velocidad de usuario de 

256 kbps no es recomendable, porque genera pérdidas tanto para el modelo A como B, 

debido a que las tarifas referenciales propuestas son muy bajas, sin generar ganancias, 
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por lo que se recomienda un estudio de mercado que incluyan el análisis de costos y 

tarifas para los usuarios.  

 

La determinación de los indicadores de evaluación económica para la prestación del 

servicio recomienda como nicho de mercado a grandes consumidores, tales como ISPs, 

instituciones educativas y comerciales, por lo que en el estudio de mercado se debe 

incluir la determinación de los nichos de mercado y su nivel de participación en el 

pastel de mercado, así como la determinación de estrategias comerciales para enfrentar 

las posibles competidores. 

 

Adicionalmente existe la posibilidad de aplicar sobre la red BPL, sistemas  para el 

control de las redes eléctricas, por ejemplo la telemedición de contadores inteligentes, 

transmisión de alarmas, etc. Por lo que se recomienda un estudio sobre éste tipo de 

aplicaciones y el valor agregado que la red BPL puede brindar tanto a la empresa como 

al usuario final. 
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GLOSARIO 

 

Ancho de Banda Capacidad para transportar datos o velocidad de transmisión que 

posee un medio en particular. Es la diferencia en Hertzios entre la frecuencia más alta y 

la más baja de un canal retransmisión. 

Atenuación Pérdida de energía de una señal conforme se propaga a su destino por un 

medio de transmisión. 

Backbone Columna vertebral de una red de comunicación. Involucra un mecanismo de 

conectividad primario, que a través de una línea de alta velocidad permite distribuir el 

tráfico de paquetes a otras líneas menores. 

Cable coaxial Cable conformado por un núcleo de cobre, aislado por plástico de un 

recubrimiento metálico y envuelto en otra capa de plástico. 

Es usado para establecer la conexión entre la central emisora y el usuario ó en las 

conexiones de redes de área local. 

Cable módem Tecnología que permite acceso a Internet a través de las redes de 

televisión por cable. 

CDMA Técnica de multiplexación que permite agrupar numerosa señales en el mismo 

canal. Para diferenciarla se le asigna a cada una un código que posibilite la separación 

en el receptor. 

Chip Pequeño circuito integrado que realiza numerosas funciones en ordenadores y 

dispositivos electrónicos. 

Compatibilidad electromagnética 

Funcionamiento de un equipo electrónico sin que interfiera con otros próximos con su 

radiación ó sea afectado por la de ellos. 

CSMA / CA Protocolo de control de acceso al medio mediante el que los dispositivos 

trasmiten de forma que se evite la colisión entre mensajes. 

CSMA / CD Protocolo de acceso al medio mediante el que los dispositivos de una red 

pueden transmitir mensajes detectando colisiones cuando ocurran. Fundamentalmente 

usado en redes Ethernet. 

Distorsión Deformación de una señal que origina una diferencia entre los parámetros de 

la señal transmitida y la recibida, tales como la amplitud, frecuencia, fase, etc. 

Downstream Flujo de datos recibido por un el terminal de usuario desde el proveedor o 

la red. 

Empresa Distribuidora 
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Entidad que tiene la obligación de prestar el suministro de energía eléctrica a los 

consumidores finales ubicados dentro de un área asignada. 

Empresa Generadora 

Entidad que produce energía eléctrica, destinada al mercado libre o regulado. 

Empresa Transmisora 

Empresa que presta el servicio de transmisión y transformación de la tensión vinculada 

a la misma, desde el punto de entrega de un generador, hasta el punto de recepción de 

un distribuidor. 

Espectro Ensanchado 

Técnica por la cual la señal transmitida se ensancha a lo largo de una banda muy ancha 

de frecuencias, mucho más amplia que el ancho de banda mínimo requerido para 

transmitir la información que se quiere enviar. La señal de espectro ensanchado, una vez 

ensanchada puede coexistir con señales en banda estrecha, ya que sólo les aportan un 

pequeño incremento en el ruido. 

Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia 

Técnica de modulación en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una 

serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia 

sincrónicamente con el transmisor. 

Espectro Ensanchado por Secuencia Directa 

Técnica de modulación que utiliza un código pseudoaleatorio para modular 

directamente una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de la 

transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral. 

Ethernet Estándar para redes de ordenadores muy utilizado por su aceptable velocidad 

y de bajo costo. Admite distintas velocidades según el tipo de hardware utilizado, 

siendo las más comunes 10 Mbps (Ethernet) y 100 Mbps (Fast Ethernet) 

Indoor Estructura de la red eléctrica que se encuentra al interior de la ubicación del 

usuario, desde la acometida hacia adentro. 

Inductancia Propiedad de un circuito que establece la cantidad de flujo Cmagnético 

que lo atraviesa, en función de la corriente que circula por él. 

Interferencia Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 

radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 

radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o 

pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

Interferencia Electromagnética 
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Interferencia producida por una señal electromagnética que causa una distorsión de la 

señal que afecta a su integridad dando errores o pérdida de datos. Se puede disminuir 

utilizando un blindaje apropiado. 

ISP Organización que a través de un sistema informático remoto conecta un 

computador personal para acceso a Internet e intercambio de información en red. 

LAN Red de comunicaciones de datos solamente confinada a un área geográfica 

limitada con velocidades desde 100 kbps a 100 Mbps o más. El área en servicio puede 

consistir en un solo edificio, un grupo de edificios o un campus estudiantil. 

MAC En una red los terminales comparten un único medio de transmisión. Esto 

provoca que sea necesario establecer un protocolo para asegurar que el medio de 

transmisión sea utilizado de forma racional y equitativa. El protocolo de Control de 

Acceso al Medio distribuye los recursos del medio de transmisión para los usuarios que 

lo utilizan. 

OFDM Modulación digital que divide la señal entre varios canales de banda estrecha. 

Es útil en entornos con mucha interferencia porque optimiza el ancho de banda 

disponible en el medio, debido a que los diferentes canales no se interfieren entre sí.  

OSI Modelo de referencia para la transmisión de información entre dos puntos de una 

red de telecomunicaciones. Define siete niveles que tienen lugar en los extremos del 

sistema. 

Out-door Toda la instalación eléctrica que se encuentra desde la puerta de la vivienda 

hacia el exterior, esto incluye las líneas eléctricas desde el medidor hacia el poste de 

energía eléctrica, el transformador de energía, las redes de baja, media y alta tensión. 

Plug & Play Tecnología que permite la autodetección de dispositivos tales como 

tarjetas de expansión por parte del ordenador, con objeto de facilitar su instalación. 

Primario eléctrico Líneas de media tensión que se derivan de la subestación eléctrica 

hacia los centros de carga, para a partir de éstos distribuir el servicio de energía 

eléctrica. 

Protocolo de comunicación 

Conjunto de normas que definen cómo se realiza el intercambio de datos entre 

computadores o programas computacionales, organizando el desplazamiento de la 

información a través de la red e indicando cuál es el origen de los datos, el camino que 

deben recorrer y el destino final. 

PSTN Es el término internacional para designar un servicio telefónico público, 

encargado de transmitir señales analógicas de voz entre distintas conexiones. 
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Puerto Unidad funcional de un nodo a través de la cual los datos pueden entrar ó salir 

de una red de datos. 

QoS Calidad sobre la velocidad de conexión, tasa de error que puede ser medida, 

mejorada ó garantizada en un servicio determinado. 

Radiocomunicación Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas 

radioeléctricas. 

Repetidor Elemento que interconecta dos segmentos de una red y actúa como 

amplificador y regenerador de las señales. Trabaja a nivel de OSI. 

Ruido Señal extraña que interfiere con la señal presente en el mismo medio de 

comunicación. 

SCADA Sistema para supervisar, enviar, controlar y monitorear los datos a través de la 

línea de poder. 

Simplex Transmisión de información en un solo sentido a través de un medio. 

Sistema Nacional Interconectado Sistema integrado por los elementos del sistema 

eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción y transferencia de energía 

eléctrica entre centros de generación, centros de consumo y nodos de interconexión 

internacional, dirigido a la prestación del servicio público de suministro de electricidad. 

Sistema nacional de transmisión de energía eléctrica Conjunto de instalaciones de 

transmisión del SNI, incluyendo el equipamiento de compensación, transformación, 

protección, maniobra, conexión, control y comunicaciones; destinadas al servicio 

público de transporte de energía eléctrica. 

Splitter Dispositivo pasivo empleado a un sistema de cableado para obtener dos ó más 

salidas de única entrada. Separador de voz y datos en ADSL. 

STM Modo de transferencia en el que las tramas son fijas con un número definido de 

canales por trama, como es el MIC. 

Última milla Tramo más cercano al abonado de un sistema, que comprende el enlace 

desde el terminal de usuario al de cabecera. 

Upstream Flujo de datos que es enviado desde un computador remoto a un servidor. 

Video bajo demanda 

Servicio que permite a los telespectadores pedir y visionar un programa concreto en 

cualquier momento. Además el espectador puede detener la reproducción en cualquier 

momento, ir hacia atrás, usar cámara lenta y demás opciones de reproducción. 
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VoIP Tecnología que convierte los sonidos de una conversación en paquetes que son 

transportados por Internet. Procedimiento que permite transmitir la voz por la red, 

posibilitando la realización de llamadas telefónicas mediante el protocolo de Internet. 

 


	Aportada_e_ indices.pdf
	CAPITULO 1
	CAPITULO 2
	CAPITULO 3 
	CAPITULO 4
	CAPÍTULO 5
	BIBLIOGRAFIA
	GLOSARIO

