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1.1. Antecedentes  
 
 
El Internet nos provee de una forma masiva de comunicación, la cual es rápida, 

eficiente y abierta al público en general. 

El primer acceso a Internet que se abrió para el público en general fue el 

de banda angosta, el cual con el paso del tiempo se ha convertido en un 

modelo nuevo. 

La cantidad de personas que utilizan esta forma de comunicación ha ido 

aumentando de manera excesiva; por lo cual ahora se necesita un Internet que 

contenga tecnología de alta velocidad y eficiencia; esta forma de Internet recibe 

el nombre de Broandband (Internet de banda- ancha). El inconveniente que 

presenta es su limitación debido a la falta de infraestructura. 

Muchas tecnologías, que son técnicamente posibles y costeables, han 

sido desarrolladas;  dentro de estas se incluyen: DLS (por sus siglas en ingles 

Digital Subscriber Line: Línea de Abonado Digital), la cual puede ser vía línea 

telefónica u ofrecida por las compañías de cable local.  El tener acceso virtual y 

directo dentro de las casas u oficinas,  ha hecho que el crecimiento del Internet 

de banda angosta sea impresionante; lo que la hace atractiva es lo que 

comúnmente se llama última milla (“Last Mile” es la última conexión que existe 

antes de llegar al usuario). 

No solo las compañías de telefonía local pueden brindarnos el servicio 

de red, existen otras basadas en cable (coaxial o de fibra). No hay que cerrarse 

a nuevas formas de transportar datos, voz y video, por lo cual una alternativa 

más es la red eléctrica, la cual puede también brindar acceso a una Internet. 

Esta última opción recibe el nombre de Power Line Communications. 
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Power Line Communications es una tecnología que existe desde hace 

muchos años, teniendo sus comienzos en  los años 80. Surgió para transportar 

datos aprovechando la red eléctrica mediante el uso de frecuencias de 50 o 60 

Hz. Usando los transformadores de baja tensión, se puede hacer la conexión 

de los módems de cabecera, que son los que se encargan de conectar al 

usuario final en el domicilio (“Last Mile”). Los módems se conectan a cualquier 

enchufe y permiten el envío y recepción de datos. También se colocan 

repetidores para potenciar la señal final que le llega al usuario. 

Lo que hay que tomar en cuenta es que no se puede usar toda la red 

para la transmisión de datos ya que la red eléctrica presenta problemas, pero 

utilizarla puede llegar a ser más rentable debido a que su extensión es mucho 

mayor que la red telefónica o las compañías de cable, dándole un mayor 

alcance y cubriendo así hasta el más pequeño rincón del mundo. 

 En cuanto a la transmisión de datos, estos tendrán una velocidad de 

transmisión alta (superando los 45Mb) y como consecuencia a esto, el ancho 

de banda que se obtiene es perfecto para las conexiones residenciales y 

oficinas, entre otros más, creando así una red local y gratuita dentro de ellas. 

Lo más atractivo de esta tecnología es que cualquier contacto del 

establecimiento se convierte en un punto de acceso a la red. 

Como todo, existen ventajas y desventajas y la comunicación por línea 

de potencia presenta inconvenientes como el hecho de que en el backbone de 

datos es necesario colocar una unidad de conexión en cada subestación 

eléctrica, lo cual genera un volumen alto. 

Viendo la parte técnica, los canales de transmisión presentan varios 

detalles que no son de mucho agrado. Ya que la red eléctrica no está pensada 
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para la transmisión de datos, la atenuación a altas frecuencias es mucha, 

limitando su uso sólo a distancias cortas, utilizando el umbral de bajo voltaje en 

la red.  

Otra desventaja es que el medio de transmisión es ruidoso. Este ruido 

tiene varios orígenes, desde los ruidos de la propia red hasta los ruidos 

provocados por los electrodomésticos conectados al mismo medio  de 

transmisión de datos, provocando cambios en la impedancia cada vez que 

éstos se enchufan, se encienden o apagan.  

Otro factor de gran importancia gira en torno al tema monetario.  Las 

empresas disminuyen su interés en esta tecnología, ya que la estandarización 

del sistema es nula, provocando así que la inversión no esté asegurada y los 

inversionistas  toman la decisión de no arriesgar su compañía ni su dinero. 

Las aplicaciones de este sistema nos presentan una nueva alternativa 

para facilitar la vida; tanto en las empresas como en casas u oficinas. En las 

empresas de producción presentan un sistema de gran ayuda para la medición 

y lectura automática de la operación de las máquinas, incluso eso podría 

implementarse para la lectura de los medidores de luz en la cuidad, facilitando 

la lectura tanto para el usuario como para la compañía. Estas aplicaciones han 

sido apoyadas por las compañías generadoras de energía 

Las redes de PLC hogareñas están enfocadas en dos aspectos: proveer 

la casa u oficina  con una red interna y combinar el acceso tanto dentro de la 

casa como fuera de ella para que el sistema se adecue al sistema de vida 

(domótica), como distribución de video y monitoreo remoto de lugares 

(seguridad), juegos, control de casas, y servicio de Internet, entre otros. 
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