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La Tarea 5.2.a, “Análisis, definición y desarrollo de un sistema de comunicaciones sobre PLC 
optimizado para Baja Tensión”, engloba el estudio y desarrollo de equipos y protocolos para las 
comunicaciones PLC en la denominada WAN de acceso (línea de distribución de BT entre el 
secundario del transformador de distribución y el contador/controlador de cargas: ECCT-CCC). Como 
parte de la tarea, se ha planteado un estudio del canal PLC-BT que permitirá la  elaboración de un 
modelo implementado en MatLab para la simulación de las características del canal y su impacto en la 
señal PLC.   
 
El modelo de canal PLC implementado tendrá en cuenta todos los elementos del medio físico que 
afectan a la propagación de la señal en PLC: acoplamiento, atenuación y ruido.  
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La señal inyectada por el transmisor PLC debe hacer frente a una muy variable impedancia de entrada 
que ofrece la línea de distribución de BT en el punto de conexión. Esta variabilidad depende del tipo de 
línea, la topología y las cargas eléctricas conectadas en cada momento, siendo función del tiempo y la 
frecuencia.  
 
Una vez acoplada al canal PLC, la propagación de la señal se verá afectada por las características de 
la línea eléctrica. Las líneas de distribución en BT presentan una topología en árbol formada por una 
serie de bifurcaciones de cables secundarios desde una línea principal, con diferentes longitudes y 
cargas. La atenuación de los cables y líneas, creciente con la frecuencia, confiere al canal de 
comunicación una respuesta paso bajo, dependiente del tipo de cable y su longitud. Además de esta 
característica, debido a las reflexiones producidas en los múltiples puntos de conexión de la topología 
en árbol, donde no existe una adaptación de impedancias, aparecen multitud de caminos de 
propagación y la respuesta frecuencial del canal presenta “notches” (desvanecimientos bruscos de la 
respuesta en frecuencias selectivas).  
 
Además de ese escenario complejo de reflexiones y de atenuación, las líneas eléctricas de BT 
constituyen un entorno de comunicación extremadamente perturbador, con presencia de cuatro tipos 
de ruido diferentes: coloreado de fondo, de banda estrecha, impulsivo aperiódico e impulsivo periódico. 
 
Teniendo en cuanta los fenómenos citados, en la revisión del estado del arte se encuentra 
repetidamente un modelo teorico de referencia. El equipo de Dostert de la Universidad de Karlsruhe 
es uno de los grupos clave trabajando en este tipo de modelo, descrito en la Figura 1.  
 
En este entregable se realizar una revisión bibliográfica de los trabajos de investigación en el campo de 
la caracterización y modelado de un canal PLC en BT. Como información complementaria, se incluye 
un análisis de la técnica de modulación OFDM (a aplicar en el proyecto GAD), además de una visión 
general de los esfuerzos en estandarización en PLC, a nivel tecnológico como a nivel de compatibilidad 
electromagnética.  
 
La caracterización del canal constituye un primer paso en el desarrollo del citado modelo del canal 
PLC-BT. La revisión bibliográfica ha permitido obtener una serie de resultados relevantes: (1) 
consideraciones teóricas de la comunicación PLC a tener en cuenta, (2) resultados de medidas de 
parámetros de caracterización del canal, (3) propuestas de configuraciones de medida (dispositivos de 
acoplamiento, equipos de medida, procedimientos de medida, etc.), y (4) primeras ideas para modelos 
del canal. 
 
El modelo desarrollado debe considerar la atenuación y el ruido del medio físico para simular su efecto 
en la señal que se propaga a través de él. El efecto final se presenta en términos de BER (Bit Error 
Rate). Este modelo está basado en los resultados de la revisión bibliográfica de los trabajos de 
investigación y proyectos anteriores.  
 
El modelo implementa:  

1. La respuesta del canal. Esta función representa la superposición de las señales conducidas a 
través de “N” diferentes caminos, cada una caracterizada por su longitud, constantes de 
atenuación y velocidad de propagación.  

2. La respuesta genérica se particulariza con los parámetros específicos de los nueve canales de 
referencia definidos y medidos en el proyecto OPERA (“Theoretical postulation of PLC channel 
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model”, Deliverable D4 v2.0 (30/03/2005), Open PLC European Research Alliance (OPERA), 
IST Integrated Project No. 507667, European Commission). 

3. Ruido coloreado de fondo y Ruido de banda estrecha. Ambos definidos en el dominio de la 
frecuencia. Se trata de colorear con un determinado filtro el ruido gausiano blanco de una 
fuente inicial. La respuesta frecuencial del filtro de color espectral se obtiene a partir de una 
densidad espectral de potencia de ruido, caracterizada estadísticamente por Benyoucef  (“A 
new statistical model of the noise power density spectrum for powerline communication”, 
D. Benyoucef, 7th International Symposium of Power-Line Communications and its 
Applications, Kyoto, Japan, March 2003). 

4. Ruido impulsivo: ruido impulsivo asíncrono, ruido impulsivo periódico síncrono con la red, y 
ruido periódico asíncrono con la red. Los tres están definidos en el dominio del tiempo donde la 
fuente de ruido gausiano es modulada en amplitud por cierto tren de pulsos: 

a. Ruido periódico síncrono: con una tasa de repetición de 50 ó 100Hz (en Europa). Los 
impulsos son de corta duración (algunos microsegundos).  

b. Ruido periódico asíncrono: con una tasa de repetición de 50 y 200Hz, ruido causado 
fundamentalmente por fuentes de potencia conmutadas.  

c. Ruido no periodico aleatorio. Este ruido es creado por conmutaciones transitorias en la 
red. Los impulsos tienen duraciones de algunos microsegundos o milisegundos.  

 
Debe aclararse que el programa MatLab final no está destinado a un usuario genérico con 
conocimientos básicos de comunicaciones, sino a ingenieros con experiencia en PLC. El módulo 
MatLab desarrollado no posee un interfaz gráfico amigable, sino que el usuario deberá entender y, en 
ocasiones, trabajar sobre el propio código para adaptarlo a sus necesidades y problemas concretos. 
 
A priori, el alcance de esta tarea ha sido la implementación en MatLab del modelo del canal, es decir, 
sin incluir un transmisor y un receptor. En función del análisis que quiera realizar, el usuario empleará 
un transmisor y un receptor concretos que “conectará” al modelo de canal suministrado. Obviamente, 
durante el desarrollo y prueba del modelo MatLab del canal, ha sido necesario inyectar cierta señal y 
recibirla en el extremo opuesto: a modo de ejemplo, se ha utilizado un modulador/demodulador ASK 
(incorporado en el Toolbox de Comunicaciones de MatLab) y un modulador/demodulador OFDM. Se 
debe resaltar que son solo dos ejemplos de receptores y transmisores y que su implementación tiene 
que ser considerada como un objetivo de esta tarea del proyecto GAD.  Esto significa que, para el 
mismo canal PLC, la tasa de error obtenida podría mejorar con otro receptor/demodulador de mayor 
calidad. 
 
El Programa MatLab desarrollado se encuentra extensamente comentado y durante su ejecución se 
lanzan varios gráficos para seguir el impacto de los diferentes fenómenos en la señal durante la 
propagación a través del canal (en el dominio de la frecuencia y del tiempo).  
 
 
 
 
 
 
 




