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1.1. Domótica 
 
Muchas de las aplicaciones de las siguientes generaciones tecnológicas están 

siendo equipadas con procesos que ofrecen sofisticados sistemas de 

comunicación. Actualmente el uso de la infraestructura eléctrica para el control, 

el mantenimiento y transporte de datos es una idea que se ha ido desarrollando 

con el tiempo, el empuje de las telecomunicaciones y el crecimiento de la 

Internet acelera la demanda de servicio de telecomunicaciones digitales así 

como el hombre se ha visto en la necesidad de proporcionar servicios que 

ayudarán a simplificar la vida de todos.  

En este capitulo conoceremos una de las aplicaciones que se pueden 

llevar a cabo utilizando la red eléctrica existente como medio físico para la 

comunicación interna de los distintos componentes. Lo anterior también ofrece 

servicios a diversas compañías, dándoles la oportunidad de obtener 

información en tiempo real, servicios de monitoreo, pero también proporciona 

servicios en cualquier tipo de edificio, ya sea casa u oficina, el nombre que 

recibe esta aplicación es: Domótica, lo cual pone al alcance de todos tener una 

“casa inteligente”.   

Las “casas inteligentes” manejarán muchos tipos de información y 

aplicaciones que servirán para comunicarnos tanto dentro de la casa como con 

el exterior y desde el exterior. Las aplicaciones son de tipo multimedia, ya que 

este tipo de servicios son de gran importancia en la actualidad. Para que se 

pueda desarrollar esto dentro de un hogar, la infraestructura del sistema debe 

ser de fácil instalación y mínimo mantenimiento, así como de un alto 

desempeño. 
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Anteriormente Powerline Communications se consideraba como una 

mala opción para la transmisión de señales  debido a que su canal esta 

expuesto a gran cantidad de ruido e interferencias, pero el avance en las 

técnicas de modulación y en el proceso digital de señales, así como los códigos 

de detección de errores, han minimizado las restricciones del canal y ahora es 

posible la transmisión de  señales de alta velocidad a través de las línea de alta 

tensión. 

Las líneas de energía eléctrica proporciona varias ventajas para el 

desarrollo de esta idea; la primera de ellas es que no se necesita la instalación 

de nuevos cables,  la segunda es que los puntos de accesos son fáciles de 

encontrar (contactos eléctricos) y además están presentes en todas las casas, 

edificios y oficinas. La tercera ventaja es que PLC utiliza el estándar Home 

Plug 1.0 el cual permite una tasa de datos pura de  14Mbps, la cual es 

adecuada para los aparatos, también cuenta con un alto QoS lo cual lo hace 

atractivo para aplicaciones en tiempo real. En un futuro se espera que la tasa 

de datos se eleve a los 100Mbps  y así PLC soporte servicios multimedia de 

alta calidad digital. Finalmente, la ventaja principal es que el costo de construir 

una red eléctrica es bajo comparado con otras tecnologías, ya que la red está 

instalada en casi todos los lugares del país [6A]. 

1.1.1. Domótica: Concepto Básico 
 

Como se mencionó en el capítulo 2, las líneas de alta tensión no fueron 

diseñadas para tratar con  altas frecuencias, por lo que su calidad no es la 

adecuada para la transmisión de señales debido a la presencia de  ruido e 

interferencias. El medio fue hecho para un servicio diferente y contiene una 
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gran variedad de impedancias características, las cuales tienden a variar con el 

tiempo y la frecuencia. El mal acoplamiento causa un efecto multi-trayectoria 

(multi-path), es decir se presenta el rechazo de ciertas frecuencias  haciendo 

que la modulación sea difícil en este medio. 

Tradicionalmente las líneas de alta tensión son usadas para energizar 

los diferentes aparatos que brindan comodidad o sirven de entretenimiento, 

aparatos  que han ido evolucionando y que hoy en día son parte importante de 

la forma de vida de las personas.  

La topología que se utiliza para Powerline, dentro de casa, es una 

topología de árbol, en las cuales hay dos ramas: una de 110V y otra de 220V. 

Cada una de éstas se divide en más sub-ramas, las cuales tienen como 

propósito transmitir paquetes de datos a través de éstas [3A]. 

Las aplicaciones que se pueden realizar en una casa inteligente, son 

variadas por ejemplo: 

• Grabar música o videos, es decir si una canción o video esta siendo 

transmitida en la Televisión o en un canal de música. El usuario 

podrá descargar la canción directamente a su reproductor de MP3 

usando la línea de potencia como medio de transferencia. 

• Se podrá ordenar comida mediante PLC, ya que el refrigerado tendrá 

un inventario de productos alimenticios y cuando note que algo falta 

automáticamente lo ordenará 

• Se podrá enviar una instrucción para que el  horno de microondas 

comience a cocinar. 

• La seguridad es un factor de gran importancia que puede ser 

implementada en este sistema. Si se coloca una cámara en la puerta 
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principal, ésta puede estar mandando la señal de video hacia la TV 

[1]. 

Por lo tanto, el concepto que rige esta tecnología es: crear un sistema de 

tecnología de información en el hogar para que, con ayuda de un software y de 

sensores; los usuarios puedan tener acceso a toda una casa sin importar el 

lugar, ni el momento en donde  se esté y así poder controlar  aparatos caseros. 

En figura 5.1 podemos observar que para formar un hogar integrado se 

tiene que contar con todos los servicios desde dispositivos de línea blanca y 

comunicación, hasta con  los principales servicios (luz, agua, gas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.1 Domótica: Concepto Integral [16A] 

 
 
 
 
 
 

1.1.2. Requerimientos del sistema 
Para que el sistema PLC funcione, la red de distribución debe contar con los 

siguientes requisitos: 

1. Interactuar con redes inalámbricas 
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2. Protocolo eficiente 

3. Un adecuado esquema de modulación 

4. Medium Acces control protocol (medio de control de acceso MAC) 

 
Para el primer requerimiento se debe tomar en cuenta que las redes 

PLC tienen que confiar en otras tecnologías para enviar datos a Internet y así 

tener comunicación con todos los equipos móviles, para eso se debe tener un 

PLC Internet router conectado a la red de PowerLine. En el interior de la casa, 

una computadora será el centro de datos, sabiendo la necesidad que existe de 

que  los equipos deben comunicarse con otros equipos vía Internet mandando 

datos a través de la computadora central. Ésta a su vez,  tiene que estar  

conectada a la red PLC para que exista comunicación. Ahora bien los equipos 

pueden ser móviles o permanentes, lo cual hace que la red deba interactuar 

con una red inalámbrica. La manera mas fácil de lograrlo es haciendo que la 

estación base de PLC sea compatible con 802.11x una vez establecido esto, 

los equipos móviles que tengan comunicación inalámbrica podrán comunicarse 

con otros que se encuentren conectados a la red PLC. 

Se debe tener un protocolo eficiente para que la comunicación pueda 

ser en tiempo real y con el mínimo número de retardos. QoS sirve para 

garantizar que se transmitirá una cierta cantidad de datos en un tiempo 

determinado.  

Como ya se analizó en el capítulo 3, Powerline es usado para transmitir 

a 50 o 60 Hz  por lo que para transmitir señales  con alta frecuencia (20 MHZ) 

se utiliza el protocolo Homeplug 1.0, el cual permite la conexión de equipos 

entre si con una tasa de datos de 14Mbps. También, este protocolo enlaza 

equipos que usen ETHERNET, USB o 802.11. 
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Tomando en cuenta la presencia de ruido, interferecias y multi-

trayectorias, los aparatos conectados a la red eléctrica causan los ruidos del 

sistema mientras que las multi-trayectorias y fading son causados por las 

imperfecciones del canal de PLC (como se vio en el capítulo 3). Para acabar 

con estos problemas es necesario tener una técnica de modulación robusta, 

lo que lleva al requisito número 4. 

Se pueden usar técnicas de espectro extendido, de simple portadora, 

pero para HomePlug, la modulación por OFDM es la mejor opción debido a su 

robustez hacia el ruido y por el hecho de que es una transmisión de datos 

paralela. El principal problema que existe con esta técnica se debe a que en 

una red inalámbrica se presenta un offset en la frecuencia causado por el 

efecto Doppler. 

Dado que el ancho de banda presente en el canal de PLC esta por 

debajo de los 25MHZ, el efecto de estas técnicas de espectro extendido es 

considerado limitado. En las de simple portadora se necesitan de ecualizadores 

para reducir el retardo y el costo de estas técnicas es muy alto. 

Debido a lo anterior, el protocolo de la capa física debe ser un protocolo 

que se adapte de manera adecuada, que pueda usar una técnica de 

modulación robusta con una baja taza de datos. Los protocolos de la capa 

MAC sirven para decidir qué equipo es el que enviará datos a la computadora 

central. Es necesario recordar que existirán varios aparatos conectados a la 

línea y los protocolos son de gran utilidad para controlar el tráfico. 

Las topologías que se usan en PLC son la topología de  bus y  la de 

árbol. En la figura 5.2 se muestra la topología de árbol que es la más usada por 

PowerLine Communications, y en esta el transformador de MV/LV se localiza 

 72



como la raíz de dicha arquitectura, por lo que la comunicación entre cualquier 

par de terminales es posible. Sin embargo, la mayor parte del tráfico se espera 

venga de la y hacia una Terminal de servicio que funcionará como el acceso a 

la red y es usualmente colocada en el transformador MV/LV 

Debido a que el bus  de datos es compartido, es decir el BW del sistema 

se comparte entre todos los usuarios, pueden surgir colisiones de información 

lo cual ocurre cuando dos o mas señales son recibidas por un mismo nodo. 

Para evitar esto, se utilizan los protocolos de acceso multiple: Carrier Sense 

Multiple Access (CSMA) o (CSMA/CA), este último se encarga de evitar 

colisiones a la hora de la transmisión utilizado en Wi-Fi. El CSMA/CD detecta 

las colisiones (traslape de información), utilizado en 802.3. El  Time Division 

Multiple Access (TDMA) divide el canal en N rebanadas de tiempo (una por 

usuario), por lo que cada uno transmite en el tiempo que le corresponde, 

evitando colisiones. El esquema de Token (anillo o bus) es eficiente pero muy 

costoso de implementar y el problema puede suscitarse cuando los tokens se 

pierden debido al ruido presente en las líneas, lo cual no lo hace muy confiable 

en este medio. 
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Figura 5.2 Topología árbol utilizado en PLC: Árbol [3A] 

1.2. Arquitectura 
 

Esto funciona basándose en la infraestructura eléctrica, la cual se ha ido viendo 

en los capítulos anteriores. Ahora, sólo se tiene que agregar dos cosas más: un 

protocolo de comunicación y un conjunto de sensores que realizaran las tareas, 

dependiendo de las necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Sensores, Actuadores, Controladores  
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Figura 5.3 Diagrama a boques: arquitectura básica [16A] 

 
 

La arquitectura de una instalación domótica se basa en interfases de 

usuario circuito de control que emiten respuestas así como tres componentes 

principales, desde el punto de vista funcional para nosotros como usuarios (ver 

diagrama 5.3): 

• Sensor: es el dispositivo que monitorea el entorno con objeto de 

generar una acción. Si el sensor es autónomo, es decir, no está 

conectado a una red domótica, puede ejecutar una acción de 

encendido/apagado por sí mismo. Si está en una red, puede mandar una 

señal a un dispositivo que actúe en consecuencia. Y si disponemos de 

un centro de control, éste puede encargarse de decidir qué hacer en 

función de la señal enviada por el sensor. Como ejemplos, los sensores 

pueden ser de presencia, luz, temperatura, viento, humedad, humo, 

agua, gas, etc.  

• Actuador: es el dispositivo encargado de ejecutar una acción. Los 

sensores comentados anteriormente que son capaces de ejecutar una 

acción, en realidad son también actuadores.  
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• Controlador: se trata del centro de control para gestionar toda la 

instalación domótica desde un único aparato. No es necesario tener un 

centro de control, pero nos permitirá la programación de los dispositivos 

y una gran flexibilidad en el uso de la domótica. Pueden ser aparatos 

sencillos con unos cuantos botones, hasta pequeñas consolas con 

pantalla táctil y un menú de opciones para el control de los dispositivos 

[2]. 

Para que todo esto funcione de manera conjunta se tiene lo siguiente: 

 

 
Figura 5.4 Implementación y puntos de acceso [1] 

 
 
 
 
 

1.3. Seguridad 
 
Para que la domótica tenga fiabilidad se requiere que el sistema provea  de un 

canal de comunicación seguro para cualquier aparato que se encuentre 

conectado a la red, ofreciendo como ventajas la fiabilidad, escalabilidad, 
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facilidad de instalación, inmunidad ante ataques y bajo costo. Todo el hardware 

de transmisión se diseña basándose en los estándares de la CENELEC 

(Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), y debido a su precio y 

tamaño se pueden incorporar a cualquier aparato eléctrico. 

Las cuestiones de seguridad y las comunicaciones con Ethernet se 

garantizan mediante el uso de SSL (Secure Socket Layer), esto proporciona un 

nivel de seguridad en las transiciones. Se puede  utilizar cualquier protocolo de 

transporte (en este caso TCP/IP), confiriéndole al canal privacidad, autenticidad 

e integridad y con SSL o TEA-Block sobre PLC se es capaz de detectar nuevos 

aparatos que se conecten a la red. Una vez detectados, se configuran 

automáticamente.  

El SSL utiliza certificados X.509 con un esquema de clave pública/clave 

privada y una suite de cifrado que cuenta con algoritmos Triple-DES, MD5, 

RSA y RC4. SSL es una de las soluciones más integrales de Internet debido a 

que autentica al cliente y al servidor, cifra el canal y asegura la integridad de 

datos. 

 
Figura 5.5 Red de PLC Conectad a Internet [6A] 
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Debido a que los aparatos se encuentran conectados a la red, teniendo 

así una comunicación constante entre ellos y la red, si un aparato es robado se 

tiene que desconectar de la red por lo que la comunicación se perderá  y será 

posible detectar el hurto. Para esto se contaría con un equipo maestro que 

manejará todas las comunicaciones y, en el momento que detecte un enlace 

roto, se activará una alarma. Para controlar todos los equipos maestros éstos 

deberán ser conectados a la red de área local del lugar donde se quiere 

conectar el sistema, mientras que la consola de monitoreo se puede colocar en 

cualquier parte de la red ya que por medio de ella se tendrá un control total y se 

informará de los posibles robos [7A]. 

1.3.1. Ventajas del sistema  
 

Las ventajas en este sistema de seguridad son las siguientes: 

• Infraestructura de red existente 

• La red eléctrica se extiende a todos los puntos de un edificio 

• Los equipos a proteger se encuentran conectados constantemente al 

medio 

• Es fácil implementar un canal con bajo ancho de banda sobre la red 

eléctrica 

• Es imposible saber con anticipación si un equipo esta monitoreado o no. 

1.3.2.  Desventajas del sistema  
 

• El ancho de banda se contrapone a la distancia máxima de 

comunicación en implementación de bajo costo. 
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• La distancia máxima de transmisión está limitada por factores como la 

atenuación del canal y la topología de la red. 

• El ruido introducido en la red eléctrica por otros aparatos conectados 

puede disminuir las prestaciones del conjunto. 

El hecho de tener un bajo ancho de banda no afecta mucho ya que el 

sistema sólo pretende dar seguridad y la información enviada es mínima, 

mientras que el problema principal es la máxima distancia de transmisión, 

teniendo como solución un uso adicional de una red de área local. 

1.3.3. Arquitectura del sistema de seguridad 
 

Para tener máxima eficiencia del sistema se utilizan dos dispositivos que 

trabajaran de manera conjunta con las redes de área y estos son: esclavos y 

maestros.   

Los esclavos se colocarán a los equipos eléctricos que se desean vigilar 

por lo que la comunicación no es a grandes distancias. Sin embargo, los 

maestros son capaces de conectarse tanto a la red eléctrica como a la de red 

área local, fungiendo como vínculo entre ambas redes y así los esclavos 

pueden comunicarse con la red de área local sin importar a que distancia se 

encuentren [7A]. 
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Figura 5.6 Arquitectura del sistema de seguridad [7A] 
 

1.4. Domótica: Ventajas  
 

Las principales ventajas del sistema tienen como objetivo prestar servicios 

inmediatos, para así optimizar tiempo, dinero y confort en la vida diaria.  

1. Ahorro 

Tiene como misión rebajar la factura eléctrica ya sea optimizando sus sistema 

de calefacción o adecuando la gestión de tarifas horarias [16A]. 

2. El confort 

Tener un control de iluminación o de persianas motorizadas, haciendo del 

hogar un lugar más placentero [16A]. 

3. Riego o actividades domésticas 

El mando a distancia logrará un uso adecuado del tiempo, realizando tareas 

fáciles sin necesidad de la presencia de las personas [16A]. 

4. Seguridad 
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Intrusión: Utilizando sensores de movimiento se puede tener el hogar vigilado 

[16A]. 

5. Detección de incendios 

Uso de sensores de humo: para fugas de gas; los escapes de agua, con corte 

de suministro, estarán baja control [16A]. 

6. Comunicación 

Evitar el aislamiento de familiares mayores, controlar los accesos a la casa, así 

como control remoto de equipos y sistemas [16A]. 
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