
RESUMEN 

El Internet actualmente es la forma de comunicación más popular pues la 

cantidad de usuarios se ha incrementado de manera exponencial en lo últimos 

años alrededor de todo el mundo. Sin embargo, el medio de comunicación 

utilizado para formar estas redes presenta como limitante el diseño e 

instalación de nueva infraestructura. Por otro lado, las líneas de potencia 

contribuyen con una infraestructura amplia pues extiende  su cobertura  sobre 

la mayoría de los países, por lo que este medio sería  una opción viable de 

comunicación. Lo anterior se conoce con el nombre de Powerline 

Communication (PLC). 

 En este trabajo se tratará el principio básico de PLC; el cual consiste en 

usar el medio para transportar información (datos de alta frecuencia) y a la vez 

transportar la señal de la línea eléctrica (50/60 Hz). Para ello, será necesario 

realizar conversiones entre tres diferentes niveles de voltajes. 

Debido a la variedad de dispositivos que están conectados al canal de 

comunicación de PLC, la confiabilidad del sistema se ve disminuida pues se 

presentan variaciones de impedancia, ruido e interferencias, por lo que es 

necesario contar con un esquema de modulación que sea robusto y eficiente  

para así lograr que el canal sea más seguro y no se vea afectada la 

transmisión de datos. 

Uno de los temas principales de esta tesis es el estudio del ruido;  para 

esto es necesario conocer los tipos de ruidos que afectan al medio, los  

dispositivos que  los generan, su espectro de potencia así como las técnicas de 

modelado que sirven para minimizar los problemas causados por esta 

imperfección. 



Finalmente, la domótica es una de las aplicaciones importantes de esta 

tecnología ya que ayuda a simplificar la vida; dando confort y seguridad.  

Debido a todo lo anterior, en México se ha empezado a evaluar la 

factibilidad de implementación de esta tecnología realizado montajes de prueba 

en ciertas zonas de la República con el fin de  economizar en la instalación de 

infraestructura nueva y así ser capaces de brindar un nuevo servicio con la 

finalidad de estar a la vanguardia tecnológica. 

 


