
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
 
 



 
 

1.1. Generación de Energía y Sistema Eléctrico 
 
La energía eléctrica es vital para todos los seres humanos. Para generarla, el 

hombre ha utilizando varios recursos provenientes de la naturaleza tales como 

el aire, el agua o el sol. 

Para entender el sistema PLC, es necesario tener los conceptos básicos 

de cómo se genera la energía y cómo funciona  un sistema eléctrico, ya que 

este último será el principal medio de transporte para las comunicaciones. 

El sistema que se utiliza para proveer electricidad a todos los usuarios 

consta  de varios subsistemas, los cuales se encargan de cumplir con una 

función específica y son los siguientes: 

• Generación 

• Transmisión 

• Subestación 

• Distribución 

• Consumo 

Como primer paso es necesario entender cómo se genera la energía, ya que 

ésta será la materia prima. 

La generación de energía se realiza en las centrales eléctricas en las 

cuales se utiliza una fuente de energía primaria y servirá para girar  un 

magneto, el cual está rodeado por bobinas. El movimiento que hace girar al 

magneto puede provenir de una fuente de energía directa (viento, agua o de un 

ciclo termodinámico), induciendo una corriente eléctrica en las bobinas. En esta 

ocasión se utilizará una turbina de vapor. El vapor es creado por la quema de 
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algunos tipos de combustibles tales como aceite, gas natural o reactores 

nucleares. Se usan tres bobinas que rodean el magneto, creando así energía 

en corriente sinusoidal con tres fases  o tres corrientes (una en cada bobina) lo 

cual  implica una defasamiento entre las corrientes de 120°. Una vez generada 

la energía el siguiente paso es transmitirla.  

La red de transporte es la que se encargada de llevar la energía, así 

como de enlazar las centrales con los puntos de utilización de la energía. En la 

transmisión se abarcan grandes distancias, tomando como punto de partida la 

central generadora. Es necesario que la conexión de la red de transporte este 

interconectada entre sí mediante una estructura en forma mallada, obteniendo 

así un camino que no presente barreras entre puntos muy alejados o en 

cualquier sentido. Las líneas de transmisión son construidas sobre grandes 

torres metálicas, las cuales llevan altos voltajes. Este subsistema de 

transmisión también sirve como enlaces entre subestaciones. 

La subestación es una herramienta muy importante dentro del sistema 

eléctrico, ya que son las encargadas de  transformar los voltajes presentes en 

energía eléctrica, teniendo como  componente principal al transformador. El 

transformador ayuda a elevar o a reducir el voltaje presente en la línea. La 

reducción o el aumento del voltaje dependen de la ubicación de la subestación. 

Si se coloca la subestación junto a las centrales generadoras se elevará el 

voltaje de salida de los generadores de las centrales. Por el contrario si se 

ubica cerca de la población (zona de consumo) la subestación sería una 

subestación reductora. 
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Los voltajes manejados por el sistema eléctrico se tienen que distribuir 

para así poder transportar la energía y hacerla llegar a los hogares. Esta 

distribución del voltaje  se hace dividiendo los voltajes en tres niveles: 

• Alto voltaje (110 – 380 kV) 

• Voltaje Medio (10 – 30 kV) 

• Bajo voltaje (0.4 kV) 

El alto voltaje es utilizado para la transmisión de larga distancia (300 

millas) [2L]. El voltaje medio es usado para suministrar a ciudades, zonas 

rurales o industrias, mientras que el bajo voltaje es usado en  la “ultima milla” 

para casas, comercios y oficinas (consumo). 

1.2. Niveles de Voltaje:   Alto, Medio y Bajo 
 
Los transformadores son vitales para la convertir los niveles por lo que son un 

elemento indispensable para los sistemas eléctricos. La adaptación de los 

niveles de voltaje depende de  las diferentes distancias que se presentan en el 

sistema eléctrico. 

Los transformadores son diseñados para que no haya pérdidas de 

energía o éstas sean bajas, la frecuencia a la que  trabajan es de 50 a 60 Hz. 

Para frecuencias usadas en comunicaciones, los transformadores representan 

un obstáculo natural, el cual causa una separación drástica entre frecuencias, 

es decir: rechaza las altas frecuencias utilizadas en comunicaciones y sólo deja 

pasar la frecuencia de trabajo. 

El nivel de alto voltaje se usa para el transporte a largas distancias que 

van desde la central generadora hasta las subestaciones. Estas distancias van 

desde varias docenas hasta cientos de kilómetros. Debido a su bajo costo, las 

redes de transporte utilizadas para este nivel son trifásicas. 
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Las características que debe tener un sistema para que éste sea trifásico 

son las siguientes: se requiere de tres voltajes con la misma amplitud y  con un 

defase de 120° cada uno; las tres líneas  se deben construir de manera 

simétrica, usando el mismo material  y  la misma geometría (la forma adecuada 

es la de un triángulo equilátero debido a que la distancia de cada línea a tierra 

es la misma). 

Analizando lo anterior de manera más profunda, se puede observar que 

no hay diferencia  entre la transmisión de señales de alta frecuencia en las 

líneas de alto voltaje y la transmisión de la energía con frecuencia de trabajo. 

Para entender esto es mejor imaginar que para ambas señales existe un 

subsistema que cuenta con una sola fase, en la cual la línea de transmisión 

(ver figura 2.1 [22A])  consiste de dos cables paralelos en el espacio libre. Por 

lo cuales circularán el voltaje y la corriente que a su vez generan un campo 

electromagnético transversal. Cuando la distancia del cable es mucho mas 

pequeña que la longitud de onda de la transmisión de la señal, la energía se 

concentra entre los cables provocando que no haya radiación de las ondas 

electromagnéticas.  

 

Figura 2.1 Líneas de Transmisión (R: resistencia, L: inductancia, C: capacitancia, 
G:conductancia) [22A] 
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Se tiene entendido que el proceso físico de ambas señales es igual, 

ahora se tomará en cuenta que sí existe diferencia entre las diversas 

frecuencias presentes en las líneas de alto voltaje.  La diferencia radica en el 

aumento de la frecuencia ya que las pérdidas se presentan en la línea entre 

más alta sea ésta. 

Se observa que la distancia es la razón principal para obtener perdidas, 

lo cual no es bueno para el sistema sabiendo de ante mano que la energía 

recorre grandes distancias para poder llegar a su destino. El nivel de voltaje se 

ha diseñado para optimizar la transmisión de toda la energía presente y a su 

vez minimizar las pérdidas a través de la distancia. 

Existen otros “enemigos” que limitan la transmisión. Las pérdidas 

pueden ser causadas por calor debido a la resistencia del conductor  y/o por 

pérdidas de fuga de corriente debido a los aisladores, la calidad y del diseño de 

los mismos. Una solución sería aumentar el voltaje para reducir las pérdidas 

por calor; otra forma de que decrezcan las pérdidas es ajustando el calibre del 

cable o en su defecto cambiando de conductor; pero es necesario tomar en 

cuenta que las pérdidas de fuga incrementan cuando aumenta el valor nominal 

del voltaje.  

Otro tipo de pérdida presente es la pérdida por efecto corona. Esta 

pérdida consiste en la ionización del aire que rodea a los conductores de alta 

tensión, su causa principal es que el gradiente eléctrico supera la rigidez 

dieléctrica del aire, manifestándose en forma de pequeñas chispas o descargas 

a unos centímetros de distancia de los cables. Como consecuencia de todo 

esto, se produce una emisión de energía acústica y electromagnética en el 

rango de radiofrecuencias principalmente en las bandas de larga y mediana 
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onda (long wave y medium wave). Los conductores también generan ruido e 

interferencias en la radio y la televisión. [7] 

El comportamiento de la línea con frecuencia de trabajo, se puede 

analizar con ayuda de su circuito equivalente y de los cables con los que se 

implementa el sistema. El circuito equivalente consta de: resistencia (R), 

conductancia, inductancia (L) y capacitancia (C). Los valores de cada elemento 

juegan un papel muy importante ya que de esto depende la eficacia de la línea. 

R, L y C dependen de la frecuencia. 

Para la resistencia debemos de tomar en cuenta la sección transversal 

del cable ya que el núcleo es de acero y provoca que la resistencia de alambre 

incremente. El núcleo esta rodeado de varios cablecillos de aluminio con el fin 

de aumentar la resistencia. 

Un factor  que no hay que perder de vista es el “efecto de piel” (skin 

effect), debido a que en este la corriente eléctrica que transita por el conductor 

tiende a fluir por la “piel” del mismo, debido a que la densidad de corriente que 

fluye en el él es mayor en la superficie que en el núcleo. 

El efecto piel ocasiona que la resistividad del conductor sea considerable 

en altas frecuencias según se indica en la siguiente ecuación: 

 
2

2 μωρ ××
=

d       …(2.1) 

Donde: 

ρ = resistividad del conductor 

d= factor de piel del material 

μ=permitividad del material 

ω= frecuencia 
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Como podemos observar los tres factores del numerador son 

directamente proporcionales al valor de la resistividad; es decir cualquiera que 

aumente provocará un aumento en la resistencia del conductor ocasionando 

que la señal se atenue,  por lo cual hay de contemplar que el valor de la 

resistencia efectiva del cable sea correcto de lo contrario la temperatura de la 

línea aumenta, incrementando los “efectos de piel” y el valor de la resistencia. 

Los valores de conductancia se pueden encontrar en tablas. La inductancia y 

capacitancia resulta difícil de calcular ya que debemos tomar en cuanta ciertas 

limitantes. La impedancia característica de la línea puede ser calculada 

haciendo una buena aproximación de la capacitancia y de la inductancia 

El estado de la línea, cuando se trabaja a 50 o 60 Hz, depende  tanto del 

voltaje y la corriente presente en la línea de alto voltaje como de  voltajes y  

corrientes presentes al final de esta. Cuando el voltaje de final de línea es 

mayor los transformadores, aisladores  y switches se dañan.  

Una condición especial se presenta cuando la línea tiene su impedancia 

característica al final, obteniendo así  potencia natural. Esta potencia 

representa el consumo propio de energía del conductor y esta dada por la 

ecuación 2.2. 

R
VP

2

=        …(2.2) 

Dicha potencia ayuda a que no haya sobrecarga, pero resulta difícil 

conservar este esquema ya que los cambios de voltaje siempre están 

presentes. La potencia no se puede almacenar en líneas de bajo voltaje y con 

impedancia menor, esto hace que exista una condición de trabajo es decir para 

que exista potencia natural en el nivel de voltaje alto se requiere que al final de 

la línea se presente su impedancia característica. Cuando la impedancia se 
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adapta con la línea, se obtiene que las pérdidas tanto en transmisión como en 

datos sean de 50 % para cada una. 

Ya se analizó cual es el comportamiento presente con frecuencia de 

trabajo, ahora toca el turno de analizar la reacción de la línea cuando hay señal 

con alta frecuencia. A continuación se mencionarán las medidas que se deben 

tomar para mantener la atenuación de la señal lo más baja posible. 

Los inductores utilizados para el acoplamiento y medición son de valores 

de 0.5 a 2mH y la portadora de transmisión deberá tener un valor de por debajo 

de los 500kHz. 

A mayor frecuencia el “efecto de piel” estará presente, la temperatura 

será mayor y la resistencia aumentará de manera radical, lo que lleva a otro 

factor importante: el clima. La nieve, la lluvia, la niebla, las heladas y el suelo, 

pueden causar un nivel de atenuación muy alto.  

 Otros tipos de interferencias presentes en la línea por las altas 

frecuencias son:  

• Tiempo corto de interferencia (short time impulsive interference), 

este tipo de interferencia se presenta de manera aleatoria 

causado por el switcheo o por descargas atmosféricas (300 

interferencias por segundo). Tiene un espectro de banda ancha y 

está presente por poco tiempo. Causa picos de voltajes muy 

peligrosos con amplitudes muy grandes  

• Banda ancha, esta presente siempre. Es causada por descargas; 

aquí se presenta una frecuencia de aproximadamente 1 MHz 

(ruido gaussiano). En este caso, la densidad espectral depende 
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del clima en su totalidad y aumenta considerablemente con la 

lluvia, heladas y niebla. 

Por todo lo antes mencionado, se puede dar cuenta que el nivel de 

voltaje alto no es el más seguro para la transmisión de datos. Debido al 

rechazo de las altas frecuencias, las perdidas por calor, fuga, efecto de piel y 

corona, clima, etc., hacen que los niveles más efectivos para esta 

comunicación sean el nivel medio o el bajo  

Los niveles medio y bajo de voltaje son transportados por líneas 

aéreas y cables subterráneos, la forma más común de conducción es por 

cables de cobre o aluminio. El voltaje medio se transporta a distancias  de 5 a 

25 km, cuyo valor nominal está por debajo de los 110KV usando valores típicos 

de 10- 20 kV  y  suministrará áreas rurales, ciudades pequeñas e industrias. El 

voltaje medio puede ser transportado por líneas aéreas o mientras el área de 

consumo no sea muy poblada se utilizarán instalaciones subterráneas.  

El nivel bajo se suministra en ciudades pequeñas; este nivel es el que se 

encarga de dar suministro a todas las casa y/u oficinas. Su forma de 

transmisión es de manera subterránea pero en algunos casos la instalación 

subterránea es imposible de utilizar debido al mal suelo o en su defecto por que 

la instalación tiene un precio elevado, por lo cual se recurre a la instalación de 

cables aéreos. El radio de distribución de este nivel o la distancia de 

distribución es de 100 a 500 mts [2L]. 

Para el caso de estos niveles de voltaje se puede distinguir  entre la red 

de transmisión y la red de distribución. La red de transmisión en medio voltaje 

será la misma que para un nivel alto; sin embargo, para hablar de distribución, 
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el único requisito es que el voltaje disminuya, lo cual se presenta en los niveles 

bajos y a partir de esto se puede hablar de consumo. 

Las propiedades de línea de estos niveles en cuanto a frecuencia, se 

consideran importantes ya que se manejan frecuencias que alcanzan un 

máximo de 3KH. Estas frecuencias se encuentran cercanas a la frecuencia de 

trabajo. Por otro lado, también existen frecuencias de aproximadamente 30MHz 

las cuales están por arriba de la frecuencia de trabajo. 

Para la transmisión en las frecuencias cercanas a la de trabajo, la 

impedancia que  hay entre las líneas juega un papel muy importante ya que si 

el valor de ésta es muy pequeño se necesitará más potencia para realizar la 

transmisión. En el caso de frecuencia cercana a la de trabajo la impedancia no 

es constante, varía con el tiempo ya que el nivel de voltaje y el comportamiento 

de los consumidores  afectan mucho. El valor puede determinarse con el valor 

de los picos máximos y mínimo de los voltajes. 

1.3. Funcionamiento Básico 
 
La idea de PLC es sencilla y para realizarla se tienen que condicionar la 

infraestructura eléctrica de tal forma que la frecuencia de trabajo y la frecuencia 

portadora de datos sean transportadas por el hilo de cobre, por lo que  al 

mismo tiempo debe estar presente la señal de energía (baja frecuencia 50 o 60 

Hz) y la señal de comunicación que tiene alta frecuencia (1MHz). Esta nueva 

red recibe el nombre de High Frecuency Conditioned Power Network. Las 

velocidades alcanzadas por el usuario están entre 1 y 1.5 Mbps o. Con lo que 

se hace posible ofrecer Internet, trasmisión de datos a alta velocidad y telefonía 

IP. 
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  Para hacer la conexión de Internet con el nivel de voltaje medio se 

utiliza un concentrador comúnmente llamado inyector, en los cuales se instalan 

los servidores que serán conectados a Internet. Estos servidores, por lo 

general, son enlazados con fibra óptica debido a que ésta presenta un ancho 

de banda adecuado para los datos. El protocolo de red es IP (Internet 

Protocol), y como se mencionó con anterioridad, solo se ocupan los tramos de  

medio o bajo voltaje (“Last Mile”); con este último se tendrá acceso a las 

viviendas y se conecta con las subestaciones. A lo largo de todo el tramo de 

nivel medio, son colocados repetidores con la finalidad  de enlazar la señal de 

datos con la red. Los repetidores son colocados aproximadamente cada 600 

mts (2000 pies); finalmente se coloca un extractor de señal que se encarga de 

hacer el enlace de medio a bajo nivel. 

 Los extractores trabajan en tres diferentes formas: la primera alcanzando 

una señal fuerte y traspasa los datos directamente hacia el transformador, otra 

forma de hacerlo es mediante un transmisor inalámbrico que sea capaz de 

pasar los datos de nivel medio hacia el usuario y la ultima forma sería 

colocando un puente que ayude a “saltar” el transformador. 

El siguiente diagrama presenta los elementos principales de esta tecnología: 
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Figura 2.2 Diagrama del funcionamiento básico de PLC [1L] 

1.4. Arquitecturas 
 
Como base esencial de esta arquitectura encontramos a los transformadores. 

Un transformador distribuye a 3 o a 6 líneas de baja tensión, la longitud de 

dicha línea es de 250 mts aproximadamente y cada transformador proporciona 

suministro eléctrico a unos 50 usuarios, de esto depende la cantidad de 

abonados que tendrá el sistema y de la cantidad de módems que se usaran 

para proveerlos. 

Los siguientes elementos son los encargados de la distribución de datos 

que provienen desde la compañía eléctrica como de los usuarios.  El primero 

en mencionarse es el módem de cabecera, éste será el de recepción de 

datos, garantizando una conexión con alta velocidad y dando la potencia 

necesaria para dar servicio a todos los usuarios. Este módem utiliza fibra o 

radio enlace para conectarse con el proveedor del servicio. Los servicios 

ofrecidos son Internet, televisión y telefonía. 
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El equipo de cabecera accede a la red troncal de transporte 

(normalmente SDH/Sonet o Gigabit Ethernet) mediante fibra óptica. Las 

señales de baja frecuencia (50 ó 60 Hz, según la red) son las encargadas de la 

transmisión de la energía, mientras que las señales de alta frecuencia (entre 

1,6 y 40 MHz) son utilizadas para la transmisión de datos.  

El usuario contará con otro módem que facilitará la transmisión y 

recepción de datos. Para que éstos compartan la conexión y se utilice cualquier 

enchufe se coloca un home gateway entre el módem y una LAN interna. Lo 

importante del home gateway es que cualquier fuente externa (coaxial, gíreles, 

telefonía xDLS) puede conectarse y así tener una conexión multi-usuarios. 

La figura 2.2 muestra todos los elementos antes mencionados: 

 

Figura 2.3 Elementos de la red [6L] 
 

Ya se explicó la arquitectura de manera externa, que es la que cuenta 

con transformadores y módems. Ahora se describirá cómo es la arquitectura de 
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la red interna, la cual es en bus y provoca que el ancho de banda que 

proporciona cada transformador se reparta entre todos lo usuarios. 

Como puertos del sistema se utilizan las clavijas o enchufes de la 

vivienda, la única condición es que un módem de usuario debe estar presente. 

Es necesario tener dos filtros para que éstos ayuden a separar tanto la señal 

portadora (alta frecuencia) como la señal de información (baja frecuencia). 

 

 

 

Figura 2.4 Ubicación de cada elemento de la arquitectura. [6L] 
 

En la figura 2.4 se puede observar la correcta ubicación de cada 

dispositivo de la red; se cuenta con un controlador de datos de PLC el cual es 

que el responsable del tráfico presente, el operador de telecomunicaciones es 

el que provee los servicios, y el MODEM PLC se coloca en el interior del hogar, 

el cual se conecta al toma corriente. 
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1.5. Espectro y Modulación 
 
Han sido muchas las técnicas de modulación que han sido analizadas con el fin 

de saber cual es la más apropiada para PLC. PowerLine Communications 

funciona con frecuencias que van desde 2MHz a 50 MHz, cubriendo así tres 

bandas de frecuencias: 

 

• Medium Frequency band 

• High Frequency band 

• Very High Frequency band  

Se ha tratado de llegar a frecuencias mas allá de los 2.4Ghz pero esto no ha 

sido posible. 

Las siguientes técnicas de modulación han sido probadas y analizadas. 

Por su bajo costo y bajas tasas de datos para aplicaciones tales como 

protección para esto  FSK (Frequency-shift keying) parece una buena solución. 

Si se habla de tasas de datos que van por arriba de 1Mbps es conveniente usar 

Code-Division Multiple Access, por sus siglas en ingles CDMA pero la principal 

ventaja de este sistema de modulación es que ofrece velocidades muy altas 

para dispositivos inalámbricos y fijos  pero esta no puede ser explota en PLC lo 

que incluye la falta de largas porciones continuas de espectro. En cambio, si se 

tiene una alta aplicación de tasa de datos la tecnología ideal es  modulación 

por división ortogonal de frecuencia (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing, OFDM) [3a]. 

OFDM distribuye la señal de datos en un ancho de banda disponible, 

esto quiere decir que la señal modulada a través de varios canales de banda 

angosta y de frecuencia difiere. 
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 Este tipo de modulación  permite un buena utilización del espectro de 

frecuencia ya que los datos pueden ser separados a través de las portadoras 

disponibles y no es necesario que la señal se distribuya de manera uniforme. 

También, la transmisión puede ser modificada en cualquier momento 

basándose en  las características de cada canal. Si el canal tiene un alto nivel 

de interferencia se hace un cambio de la señal hacia un canal que sea capaz 

de transmitir limpiamente, lo cual es de gran ventaja para la transmisión de 

señales en el ambiente de  PLCs. Otra ventaja de este esquema es que no es 

el único que se puede utilizar en todas las portadoras, esto aplica cuando 

algunos de los canales experimenta baja atenuación o poca interferencia y se 

utiliza el esquema de modulación por cuadratura. Sin embargo, si el canal tiene 

dificultad para transmitir es conveniente utilizar BPSK. 

1.6. Interferencias 
 
El ambiente propiciado por el  sistema para propósito de comunicación se 

encuentra descrito por la “última milla”. 

Los niveles de voltaje juegan un papel importante. Para propósitos de 

comunicaciones, el nivel medio presenta una baja posibilidad de uso debido a 

que éste se encuentra alimentado por transformadores de alto voltaje y a la vez 

él nivel medio alimenta a los transformadores de bajo voltaje. Las frecuencias 

del rango de los 20KHz se encuentran con perfectas barreras que impiden el 

paso de voltajes medios creados por los transformadores, causando que no 

exista acoplamiento entre las redes. 

Para que exista transmisión de información debe existir acoplamiento 

entre la red de medio y la de bajo, lo cual hace que se pierda la identidad de 
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características del medio voltaje, predominando las de bajo así como las 

interferencias presentes en dicha red. 

Cuando se presentan gran cantidad de señales dentro de la “última 

milla”, incluyendo las redes de edificios, las interferencias se encuentran en las 

maquinarias y dispositivos  presentes, así como en los diferentes picos de 

voltaje y corrientes causados por el switcheo o por radiofrecuencias presentes 

en los edificios, pero se sabe que éstas no presentan interferencias 

significativas. Los sistemas de telecomunicaciones que operarán en un futuro 

en la red eléctrica y que tengan una alta taza de datos presentaran colisiones, 

ya que las frecuencias que se manejan están muy cerca unas de otras o 

simplemente encimadas (frec. arriba de 30MHz). 

Analizando la amplitud espectral presentes en las interferencias se 

clasifican las más importantes:  

1. Ruido de fondo (Colored background noise): este puede ser 

descrito por la densidad espectral de la energía. Las densidades 

altas son características de las redes. Empezando en la 

frecuencia de trabajo y alcanzando frecuencias de hasta 20KHz , 

se observa un decremento de la densidad cuando los valores de 

las frecuencias aumentan, debido a esto, en los rangos altos sólo 

existe ruido de fondo con muy poca densidad espectral, el cual 

recibe el nombre de “ruido blanco” [1A]. 

2. Narrowband interference: cuando podemos observar grandes 

picos presentes en el espectro podemos hablar de este tipo de 

interferencia. Los picos están presentes dentro de un rango 

limitado de frecuencias y a la vez hay alta densidad. A menos de 
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150KHz y por debajo de las bandas de radiofrecuencias, la 

interferencia tiene su origen en las fuentes de switcheo, 

convertidores de frecuencias, lámparas, sets de televisión  y 

pantallas de computadoras. A mayores frecuencias, la 

interferencia se genera en estaciones de radio [1A]. 

Impulsive noise: Este se caracteriza  por pequeños picos de 

voltaje que tiene una duración aproximada de 10 a 100μs y 

alcanzan un poco mas de 2Kv. Estos eventos son causados por la 

acción de los switches. Los impulsos son causados por controles 

de fase (dimmers) y ocurren en cada cruce por cero que tiene la 

línea de voltaje con una frecuencia de 100Hz. Dependiendo de la 

duración que tenga la interferencia será el número de bits que 

serán transmitidos [1A]. 

 En el capitulo 4 se tratarán mas a detalle estos escenarios de 

interferencias, así como se dará un análisis y posibles soluciones a estos 

problemas. 
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