
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANALES Y ESQUEMAS DE MODULACIÓN 



 
 
 

1.1. El canal de PLC 
 
La idea de la comunicación mediante la línea de alta tensión no es reciente. 

Anteriormente, ya era utilizada para transmisión de datos pero su principal 

propósito era la dirección, control, supervisión de la planta, operación y 

supervisón de distribución para lo cual se necesita una baja velocidad de datos 

(kbs). Todo cambió cuando se vio que la línea de bajo voltaje tenía gran 

potencial para la transferencia de datos a altas velocidades lo cual recibe el 

nombre de “última milla” (“Last Mile”), por lo tanto ya sería posible competir con 

los grandes monopolios que ya proporcionaban estos servicios. Algo que es 

muy importante recordar es que las portadoras de este sistema no están 

hechas para soportar la transmisión de datos, lo cual proporciona un ambiente 

complicado causado por las variaciones de impedancias, ruido y altos niveles 

de frecuencias que traerán como resultado atenuaciones en las señales.  

Los canales en PLC varían constantemente con el tiempo debido a la 

conexión y desconexión de los diversos aparatos que se encuentran 

conectados a la línea (fuentes de ruido), esto causa un desequilibrio constante 

en la red. La ubicación de los enchufes es de gran importancia, ya que si están 

cerca de una fuente de ruido se tendrá una señal pobre en comparación con 

uno que se encuentre lejos de la fuente, causando efectos en la tasa de error 

de las transmisiones. La reflexión de las señales se hará presente si las líneas 

del sistema se encuentran mal acopladas, originando variaciones en las 

impedancias.  
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Debido a lo anterior, se puede decir que los canales de Powerline 

Communications son caracterizados por tener una estructura de bus, de origen 

aleatorio y variantes en el tiempo, a su vez dependientes de la relación señal a 

ruido (SNR), de la frecuencia y de que estos canales  ofrecen  comunicación en 

ambas direcciones. 

1.1.1. Ancho de Banda del Canal 
 

El ancho de banda (BW) del canal en un sistema de comunicaciones 

debe ser lo suficientemente grande (ancho) para que todas las frecuencias 

significativas de la información puedan pasar y llegar a su destino [2A]. Debido 

a lo anterior, el BW se vuelve una de las características más importantes en un 

proceso de comunicación ya que éste es el que determina cuánta información 

se obtendrá y la velocidad con la que transmitirán los datos. Al mismo tiempo, 

también puede limitar a un sistema de comunicaciones. En pocas palabras el 

ancho de banda  de los datos debe ser proporcional a la velocidad de 

Transmisión (bit rate). 

La tecnología PLC presenta un buen ancho de banda (45 Mbps de 

bajada y 18 Mbps de subida, aunque actualmente ya se alcanzan velocidades 

de 135 Mbps y en breve se llegará a 200 Mbps) permitiendo la distribución de 

datos, voz y vídeo a unas velocidades mucho más que aceptables [10A], lo 

cual lo hace bastante cómodo para terminales en el hogar, con muy buena 

respuesta y una gran velocidad de acceso a Internet. 
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1.1.2. Capacidad del Canal 
 
La capacidad del canal es de gran importancia para esta tecnología ya que es 

la medida de cuánta información puede transportarse por el sistema en un 

periodo de tiempo dado. Este parámetro esta en función del BW y del tiempo 

de transmisión del sistema, para calcularlo se recurre a la ley de Shannon-

Hartley: 

( )N
SLogBWC += 1* 2  … (3.1) 

Donde:  

C= capacidad de canal (bits/sec) 

BW= Ancho de Banda 

S/N= Relación señal a ruido 

La relación S/N debe mantener un determinado valor ya que representa la 

relación de la potencia de la señal a la potencia del ruido y si BW y S/N son 

intercambiables entonces se puede mantener una rapidez dada de 

comunicación con una calidad específica [2]. Sin embargo, en PLC la relación 

S/N no es constante en todo el ancho de banda, lo cual hace que no sea 

factible. Debido a esto podemos tomar en cuenta la fórmula dada por la 

ecuación 3.2: 

( ) ( )( )
uo

nnrr

ffBW

dffSfSC

−=

+= ∫ /1log2    … (3.2) 

 
Donde: 

C= capacidad de canal (bits/sec) 

Srr(f)=Densidad de la señal transmitida 

Snn(f)= Densidad de ruido 
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Las interferencias siempre estarán presentes y como consecuencia el 

BW disponible será fragmentado, por esto PLC necesita de un sistema de 

modulación que pueda usar varios sub-canales. También el ruido, el aumento 

de frecuencia y la medida del cable presente en la línea suelen afectar  de 

manera considerable a la capacidad del canal, trayendo como consecuencia 

que la señal se atenúe. Esta atenuación es mucho mayor que en otro tipo de 

medio usado para la transmisión de datos en banda ancha, ya que en PLC la 

atenuación de la señal es de 75dB/Km, mientras que en cable coaxial es de 4 

dB/Km y en un par trenzado es de 10 dB/Km [2L], Debido a todo lo anterior la 

capacidad del canal se puede estimar de dos formas. 

En la tabla 3.1 se presentan las estimaciones de la capacidad del canal 

usando la longitud del cable como uno de los parámetros de definición. 

 Mejor caso Peor caso Longitud 

Teórica 250 Mbs 14 Mbs 100 to > 300m 

Real 100 Mbs 5Mbs 100 to > 300m 

Tabla 3.1 Estimaciones de la Capacidad del canal [1L] 
 

1.1.3. Modelo del Canal 
 
Powerline como canal de comunicación, representa una trayectoria física entre 

el transmisor y el receptor, los canales en este medio tienen sus propias 

características  y cualidades [8]. 
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Figura 3.1 Modelo del canal  
 

En la figura anterior se observa que entre el transmisor y el receptor se 

colocan circuitos de acoplamiento; los cuales tienen como funciones 

principales: 

• Cuidar que la línea de 50 a 60 Hz no se contamine  

• Cerciorarse de  que la mayor parte de la señal transmitida/recibida esté 

dentro de la banda usada para comunicación. 

Existen dos modelos de canal: 
 

• Diseño de canal sin ruido  

 

Figura 3.2 Modelo del canal con ruido [2A] 
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El diseño propuesto en la figura 3.2 presenta un circuito acoplador de 

impedancias (circuito pi), el cual tiene señales de ruido externas e internas. 

Estas señales circulan libremente por el canal ocasionando contaminación y 

atenuación; sin embargo, el ruido no esta presente en el canal. 

• Diseño de canal sin ruido 

 

Figura 3.3 Modelo del canal sin ruido [2A] 
 

La figura 3.3 presenta un modelo que se puede considerar como una 

tarjeta de canal, en el cual el ruido se hace presente al estar sumado al 

sistema. La atenuación se encuentra tanto en la salida como en la entrada de 

canal. Cabe señalar que las atenuaciones de las señales siempre estarán 

presentes y éstas dependerán de la frecuencia. 

1.1.4. Impedancia del Canal 
 
La impedancia del canal es altamente variable con la frecuencia, los valores de 

dichas impedancias pueden ser desde unos cuantos ohms (Ω) hasta kilo 

ohms(kΩ). En algunas frecuencias se presentan picos en las variaciones, lo 

cual provoca que la red se comporte como un circuito paralelo resonante. 
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En muchos rangos de frecuencia la impedancia presenta un 

comportamiento ya sea de tipo inductivo o de tipo capacitivo (90Ω – 100 Ω). La 

impedancia (Z) presente en la red está fuertemente influenciada por la 

topología de la red, así como de  las cargas conectadas en tiempos 

específicos, por lo que es de gran importancia mantener siempre las líneas 

acopladas ya que esto ocasionará que el receptor alcance su máximo cuando 

las impedancias del transmisor, del receptor y del canal estén bien acopladas. 

Los resultados de varias investigaciones hechas en Europa reportan 

valores de  0-80 Ω para cierto rango de frecuencias que sean interesantes 

dentro de la transmisión [2A]. 

Por lo consiguiente se debe considerar lo siguiente: 

• La magnitud de Z incrementa con la frecuencia en un rango de 50 – 20 

MHz 

• Presentan variaciones importantes entre el valor máximo y mínimo (es 

decir 5Ω a 20KHz; 120Ω a 30MHz) 

• Resonancia: este efecto puede ocurrir en redes hogareñas  usualmente 

a frecuencias de 40KHz, provocando que las impedancias a altas 

frecuencias sean mas impredecibles que si se tratara de un rango de 

frecuencias de entre 5 y 20 KHz. [3A] 

En la red eléctrica es posible encontrar tres clases de impedancias: 

a) Impedancia de los transformadores de distribución (nivel medio de 

voltaje): ésta crece con la frecuencia  

b) Impedancia Característica de los cables: existe una gran variedad de 

cables utilizados para este fin por lo que esto puede ser modelado como 

una conexión en serie de inductores y resistencias (70Ω - 100Ω).  Para 
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el cálculo de esta impedancia existen tablas donde se pueden obtener 

los valores según voltaje de aplicación y frecuencia de operación. 

c) Impedancia de los objetos conectados a la red: ésta varía entre los 10Ω 

y 1000Ω [2A]. 

1.1.5. Acoplamiento de la señal en el canal de transmisión 

  
El acoplamiento de la señal puede ser de dos maneras: 

1) Modo diferencial: el vivo es usado como primera Terminal y el neutro es 

usado como segunda Terminal. 

2) Modo común: tanto el vivo como el neutro son usados como la primera 

Terminal, mientras que la tierra es usada como la segunda Terminal (no 

se permite la conexión en baja tensión debido a que representa peligro 

para los clientes). 

1.1.6. Atenuación de la señal 
 
La línea de bajo voltaje es la más propensa a sufrir atenuaciones en la señal 

transmitida. Estas atenuaciones pueden llegar hasta valores de los 100dB/Km 

mientras que para el nivel medio se atenúa la señal solo a 10dB/Km, lo que 

quiere decir que la mayor parte de la atenuación se sufre en la línea baja por lo 

que es de gran ayuda utilizar repetidores con el fin de mantener la señal lo más 

completa que se pueda. Los repetidores serán colocados por lo menos cada 

kilómetro. 

 Los principales factores que determinan la atenuación de la señal son 

[2A]: 

• Tiempo: tiene fuerte sensibilidad día/noche 
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• Frecuencias: para frecuencias sobre los 100KHz la atenuación 

incrementa en 0.25 dB/KHz. 

• Distancia: se sufre atenuaciones grandes en la línea de transmisión 

(cables>400m) a ciertas frecuencias; en los peores casos la señal de 

atenúa en 100dB/Km. 

• Fases de las redes: esta varia entre 2- 15 dB y en el peor de los casos el 

valor puede llegar hasta los 40 dB. 

1.2. Esquemas de modulación 
 
La modulación es el proceso de variar o cambiar alguna propiedad de la 

portadora (analógica o digital) de acuerdo a la información original de la fuente 

[13A]. El ambiente de Powerline Communications es muy pesado debido a las 

características del canal ya que éstas varían con el tiempo. Las posibles 

soluciones para dicho comportamiento serían obtener esquemas de 

modulación que sean robustos, capaces de manejar variaciones de fase y 

diferentes  niveles de atenuación.  Todas estas características se deben 

combinar con las altas tasas de velocidades manejadas en las comunicaciones 

por computadora, recordando siempre que existe un ancho de banda limitado 

perteneciente a los canales. 

Técnicas de modulación tales como (FSK), acceso múltiple de banda 

ancha por división de código (CDMA) y OFDM, han sido una gran opción para 

el sistema de comunicación por línea de potencia:  

1. Acceso múltiple de banda ancha por división de código (CDMA) 

2. Modulación de varias portadoras utilizando: Modulación por división 

ortogonal de frecuencia (OFDM) [1L] 
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3. FSK es un tipo de modulación de frecuencia en la cual la señal 

modulante desplaza la frecuencia de la onda portadora entre valores 

discretos predeterminados, es de bajo costo y tiene una baja tasa de 

datos (aplicaciones) 

Para los esquemas 2 y 3  la corriente de transmisión de datos no puede 

estar concentrada en una porción del espectro pero sí puede estar 

distribuída en muchos subcanales, por ejemplo en OFDM se tienen 

demasiados canales y cada uno de los cuales pueden ser cargado con 

datos de acuerdo a la característica de cada canal. Lo anterior hace que 

OFDM sea la técnica de modulación más limpia y a su vez  ofrece un alto 

grado de flexibilidad y una alta tasa de datos (aplicaciones). 

Como ya se mencionó en el capitulo dos,  CDMA es otra técnica de 

modulación  que provee eficiencia cuando se trata de datos que van por arriba 

de 1Mbs proporcionando  múltiple acceso sin la necesidad de tener 

sincronización. 

Este tipo de modulación de banda ancha es también conocida como 

técnica de espectro extendido, la cual se encuentra disponible para cualquier 

aplicación  ya que ofrece resistencia para cualquier interferencia de banda 

angosta, no necesita sincronización. Así, también puede ser  considerada como 

una modulación robusta y  costosa. 

1.2.1. CDMA 
 
CDMA es un acceso múltiple que no necesita estar sincronizado para 

funcionar. Este esquema usa sólo una portadora dentro de cada canal de 

comunicación y un espectro extendido asignado individualmente a cada uno. 

En la figura 3.4 se muestra la secuencia que lleva la modulación: 
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Figura 3.4  Esquema de modulación CDMA (diagrama bloques)[2L] 
 

Como se puede observar, una única portadora es utilizada para realizar 

la modulación en el transmisor. La señal de datos St(t) es mezclada con la 

señal  portadora, la cual posee una frecuencia f0. De tal modo que se produce 

un espectro Sk(f) del doble del ancho de banda de St(t) al rededor de la f0. El 

segundo mezclador produce saltos de fase (0°/180°) los cuales serán aplicados 

de acuerdo a la secuencia binaria de seudo ruido  P1(t).  Como resultado, se 

obtendrá una señal de transmisión con un ancho de banda correspondiente a 

dos veces la frecuencia de reloj del código de seudo ruido. 

Ahora bien el demodulador actúa de manera inversa en el receptor, la 

secuencia de seudo ruido P1(t-τ)  debe estar disponible y debe estar 

sincronizada con la señal proveniente del transmisor. Existe un tiempo de 

retraso de la señal de propagación entre el transmisor y el receptor. En el 

primer mezclador los saltos de fase son removidos  y es restaurado el espectro 

Sk(f). Para recuperar la señal se aplica un método de de-modulación 

convencional. 
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CDMA utiliza una sola portadora y un código spreading individual para 

cada participante Pi(t), así como asigna una banda de frecuencias de manera 

alternativa a cada asociado por lo que el acceso no tiene por qué estar 

coordinado, Cabe señalar que cada usuario introduce ruido de fondo en el 

sistema, el cual es compartido para todos los activos y entre más usuarios 

estén conectados, mayor será la probabilidad de interferencias presentes. Para 

evitar colapsos de información es necesario tener control en la capacidad del 

canal, así como el número de participantes. 

De aquí se deriva al concepto de “ganancia de proceso (processing 

gain)”, el cual es obtenido del spreading. Si BM es el ancho de banda del 

mensaje antes de la modulación (espectro en la figura 6.2.1 Sk(f)) y BSP es el 

ancho de banda de la señal transmitida; entonces se obtiene [2L]: 

N

SP
G B

B
P =    …(3.3) 

El valor de PG se encuentra entre 10 y 100 para obtener un sistema 

eficiente para las aplicaciones, eso quiere decir que mientras más alto sea el 

PG, más participantes pueden acceder al canal al mismo tiempo por lo que el 

número de clientes debe ser siempre menor a PG de otra forma la robustez del 

canal se pierde y la calidad de la señal se deteriora de manera inaceptable 

para todos los usuarios. 

No obstante que haya un valor de PG que sea adecuado, cada usuario 

puede contribuir con una porción de interferencias. Lo anterior es una de las 

características principales de diseño de CDMA, la cual recibe el nombre de 

“Degradación Agraciada (Graceful Degradation)”.  A pesar de poseer esta 

característica, CDMA ha sido utilizada por la UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System), desafortunadamente las principales ventajas que 
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presenta esta modulación no pueden ser explotadas en PLC por varias 

razones, incluyendo la carencia de porciones grandes del espectro. El 

resultado obtenido es un espectro fragmentado que es malo para PLC. 

Independientemente del esquema de CDMA, existen dos aspectos 

importantes los cuales “gobernarán” la mayoría de los tipos de esquemas de 

modulación de banda ancha con portadora simple para PLC. 

1. La portadora simple de los esquemas de banda ancha no tienen una alta 

eficiencia espectral, es decir, la transmisión de una secuencia de datos 

(rs) requiere un ancho de banda de por lo menos 2rs. Lo cual significa 

que el ancho de banda debe ser disponible para N usuarios [2L]. 

SSP rNB **2=   …(3.4) 

2. El canal de PLC no brinda una característica de transmisión constante 

sobre grandes anchos de banda. Lo cual quiere decir que se requiere de 

un ecualizador para el receptor. 

Las desventajas presentes de este esquema son: 

1. Características de transmisión pobres para los canales de PLC 

2. Interferencias: en particular ruido impulsivo 

3. Expected frequency allocation y un nivel de transmisión limitado 

Por estas razones, todo se ha concentrado en técnicas que utilizan 

multicarriers; en particular OFDM. 

1.2.2. OFDM 
 
La técnica de modulación de OFDM (Orthogonal Frecuency Division 

Multiplexing) es utilizada por PLC con el motivo principal de que esta 

modulación ayuda a elevar las tasas de transmisión y a tener una eficiencia 

adecuada en la utilización del ancho de banda. Para poder elevar las tasas de 
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transmisión, el canal de comunicación es divido en varios sub-canales  y cada 

uno tendrá una velocidad B (límite físico del canal). Todos los sub-canales 

transmitirán una misma trama de datos, de esta forma se podrá alcanzar una 

mayor velocidad. En los sub-canales, la velocidad de las tramas tiene que ser 

baja, para esto se realiza una conversión serial/paralelo  y el periodo para cada 

bit  T esta limitado. 

La trama original tendrá la mayor velocidad y se relaciona con cada sub-

canal de la siguiente manera: 

K
MB =   … (3.5) 

Donde K es el número de sub-canales y M es el número de bits que se 

tomaran en cuenta para la conversión serial/paralelo. 

Teniendo velocidades de transmisiones altas y el canal dividido 

podremos obtener eficiencia en el uso del BW y para esto se utiliza la división 

en frecuencia. 

En esta técnica a cada sub-canal se le asigna una frecuencia portadora 

diferente (f1, f2, f3 ;…;   fN), en la cual será modulada la señal de tal manera que 

nunca interfiera con los canales adyacentes. Lo anterior se hace utilizando una 

banda de guarda entre los canales, siempre tomando en cuenta el ancho de 

banda original, para así transmitir toda la información simultáneamente [8A] 
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Figura 3. 5 Espectro de las señales moduladas en frecuencia [8A] 
 
 

La modulación de la señal se lleva a cabo multiplicando la señal de 

información r(t)  por un exponencial complejo que contiene la frecuencia 

portadora (3.6). Por otro lado, en el dominio de la frecuencia, la señal original 

es desplazada (3.7), donde r(ω) es el espectro de la señal r(t) y r´(ω) es el 

espectro de la señal modulada. 

tfj cetrtr π2)()´( =                 …(3.6) 

)2()()()´( )2(2
c

tfjtjtfj frdtetrdteetrR cc πωω πωωπ −=== ∫∫
∞

∞−

−−∞

∞−

−  

 …(3.7) 

( )tftretrtr c
tfj c ππ 2cos)(])(Re[)´( 2 ==     

 …(3.8) 

Analizando (3.6), sólo la parte real de la ecuación, se puede observar 

que se tiene el mismo desplazamiento en frecuencias y a la vez se obtiene una 

copia del espectro original pero en la parte negativa de las frecuencias (3.7). 

)2(
2
1)2(

2
1)´(

)2cos()()´(

tfrtfrR

etftrR

cc

tj
c

πωπωω

πω ω

++−=

= −
∞

∞−
∫

    …(3.9) 

Para realizar la demodulación de la señal se sigue el proceso inverso, 

donde el espectro se reubica en su posición original, por lo que para recuperar 

la señal original es conveniente tomar la parte real de la ecuación (3.8). Se 

debe filtrar la señal r0(t) para eliminar el factor coseno y por último, la señal es 

filtrada por un filtro pasa-bajas. 

)4cos()(
2
1)(

2
1)(

])´(Re[)(

0

2
0

tftxtrtr

etrtr

c

tfj c

π

π

+=

= −

     …(3.10) 
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El hecho de que esta técnica de modulación sea ortogonal brinda una 

gran ventaja ya que ésta elimina la banda de guarda que separará a las 

frecuencias permitiendo el traslape de las mismas [8A]. 

 

Figura 3.6 Espectro OFDM en e dominio de la frecuencia [2L] 
 
 

La característica antes mencionada es de gran importancia ya que si las 

señales son moduladas con señales ortogonales, en la misma frecuencia 

portadora, se puede enviar muchas señales siendo ésta una modulación en 

cuadratura (QM) en la cual se envían dos señales portadoras, desfasadas 90° 

entre sí y la información binaria a transmitir se reparte entre las dos portadoras, 

enviándose simultáneamente [13A]. Para que las señales sean ortogonales se 

debe cumplir: 

∫ = 0)()( tytx      …(3.11) 

En OFDM se modula por grupos de bits; los cuales reciben el nombre de 

“símbolos”. Éstos se encargan de producir los cambios en la señal portadora 

(fase, amplitud, frecuencia) y dependiendo del número de símbolos serán los 

posibles cambios que sufrirá la señal portadora (2m). 
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Estas posibles combinaciones son graficadas en un plano complejo 

conocido como constelación, ver figura 3.7: 

 

Figura 3.7 Constelación para QAM (m=4) [14A] 
 

  
Para generar los m símbolos se pueden aplicar técnicas como: QAM 

(Modulación por amplitud en cuadratura) y QPSK (señalización por cambio de 

fase). Hay que recordar que los canales son paralelos y las tramas que corren 

a través de ellos tiene una velocidad B bps. Para generar la agrupación de bits 

es necesario multiplicar la trama de bits por la duración del periodo de símbolo. 

Donde r(t) es la señal digital y g(t) es la duración del periodo, por lo cual el 

símbolo es:  

)()( tgtrh =         …(3.12) 
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Figura 3.8 Generación de símbolos [8A] 
 
 

G(t) representa un pulso que tiene una duración del periodo de 

símbolo iniciando en el t=0 y r(t) es la señal digital. Entonces, la 

ecuación anterior sólo describirá el comportamiento para el primer 

símbolo, por lo que es necesario obtener los grupos de bits de manera 

continua, lo cual se hace multiplicando r(t) por el g(t) pero desplazado en 

el tiempo. Y si se toma en cuenta que son varios canales y que cada uno 

generara su propia serie de símbolos, la ecuación 3.10 cambia a: 

)()(, sklk lTtgtrs −=      

 …(3.13) 

Donde k es el número de canales disponibles, por lo tanto rk(t) es la 

trama de bits del k-ésimo canal y sk.l es el l-ésimo símbolo del k-ésimo 

sub-canal [12a]. 

En conclusión cada uno de los sub-canales generará una trama 

de bits con velocidad B; estas se multiplican por la duración del pulso Ts, 

posteriormente los símbolos se mapean en el plano complejo (para PLC 

se ocupa QAM). 
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1.2.3. El transmisor OFDM 
 
En la ilustración 3.9  se muestra un diagrama a bloques del típico transmisor 

para OFDM, en donde la fuente de la trama de datos es un canal codificado 

generalmente con interpolación. Posteriormente, la trama de bits es cambiada 

de modo serial a modo paralelo y a su vez dividida en N grupos de v bits. Cada 

uno de los grupos está representado por  un símbolo y éste es asignado a uno 

de los sub-canales. Los generadores de símbolos producirán los coeficientes 

de Fourier Si(n) y se realizará el mapeo de los símbolos con las señales. El 

mapeo puede ser independiente para cada canal, dependiendo de la calidad de 

cada canal así como de la información que esté disponible. 

 Los símbolos Si(n)  entran al IFFT, que corresponden a N muestras de la 

señal s(k), pero en el dominio del tiempo. Posteriormente, el convertidor D/A 

realiza la conversión de la señal y un filtro pasa-bajas se encarga de filtrar la 

señal s(t), la cual es la que alimenta al amplificador y siendo esta la señal a 

transmitir, ver figura (3.9). 

 
Figura 3.9 Diagrama del Transmisor OFDM [2L] 
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1.2.4. El receptor OFDM 
 

La figura 3.10 muestra el diagrama a bloques de un receptor para PLC. Se 

puede observar que el canal contiene una respuesta h(t), la cual es sumada 

con el escenario de interferencia y posteriormente se encuentra la etapa de 

demodulación. 

La señal recibida es r(t), esta señal es una versión distorsionada de s(k) 

y es sumada con la  interferencia n(t). Los resultados de estas sumas son N 

muestras  r(t), las cuales pasan por el convertidor A/D con una taza de 

muestreo de 
sT

1 . El resultado de esto es la señal r(k) que representa los 

coeficientes de Fourier de la señal recibida. 

La siguiente etapa es la de ecualización, la cual se encargará de eliminar 

la influencia de la función de transferencia del canal antes de que los símbolos 

y la detección de bits se realice. La ecualización es un proceso simple debido a 

que los sub-canales son de banda angosta y la atenuación y el retardo de 

grupo son constantes. 

Para obtener la ecualización de la señal;  se necesita invertir la función 

de transferencia de cada sub-canal, descrita por la ecuación 3.12. Durante la 

inicialización de fase, se transmite la secuencia de entrenamiento, Hi, 

obteniendo como resultado la señal estimada e invertida (ecuación 3.13). 

Posteriormente, ésta se multiplica con los coeficientes de Fourier, este proceso 

recibe el nombre de ecualización de 1 paso [2L]: 

ij
ii eH ϕα=  con n=0,…,N-1      ...(3.14) 

ij

ii
i e

H
H ϕ

α
−⋅==

11  con n=0,…,N-1    ...(3.15) 
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 Debido a que los canales de PLC son altamente estacionarios, con una 

sola trama de entrenamiento será suficiente para empezar la comunicación. 

 
Figura 3.10 Diagrama del Receptor OFDM [2L] 

 

1.3. Comparación de las técnicas de Modulación 
 
 
En este cuadro están concentradas las técnicas más comunes de modulación 

para PLC, las características principales que hay que tomar son: la flexibilidad 

para adaptarse a otras técnicas, costos de los sistemas de ecualización y 

repetidoras. Se puede observar que la técnica que más ventajas nos ofrece es 

OFDM. 
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Tabla. 3.2 Comparación de los esquemas de modulación para PLC [2L] 
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