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PT5.2.B.1 MODELO DE CANAL DE COMUNICACIONES 
UTILIZANDO LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN COMO 
SOPORTE 

 

Este entregable proporciona una visión general del estado del arte del modelado de canal para 
líneas PLC de media tensión, utilizando herramientas de análisis y síntesis y las aplica a 
medidas realizadas en líneas reales, proporcionando modelos de referencia para su posterior 
uso en otras tareas del proyecto. 

En la actualidad no existe un modelo estandarizado para el canal de comunicaciones sobre 
media tensión. Sin embargo existen modelos adoptados de forma más o menos generalizada. El 
canal de transmisión se caracteriza por; 

- Una respuesta frecuencial dependiente del tipo de cable, topología de la red, número de 
derivaciones, cargas conectadas, etc. 

- Atenuación dependiente de la frecuencia. En particular dicha atenuación tiene una 
característica paso-bajo, con atenuaciones elevadas a frecuencias elevadas (del orden de 20 
MHz y superiores) 

- Canal selectivo en frecuencia, que presenta interferencia intersimbólica según el tipo de 
modulación utilizada 

- Variación con el tiempo pero variación lenta con en relación al tiempo de símbolo, pero que 
puede variar bruscamente de un instante a otro según elementos de difícil control 

- Presentes interferencias de banda estrecha, ruido de fondo no blanco y ruido impulsivo de 
naturaleza variada 

 

El entregable describe con detalle los modelos de líneas de media tensión basados en 
parámetros de propagación multicamino y el modelo basado en caracterización desde el punto 
de vista de líneas de transmisión. 

En lo referente al ruido, se consideran cinco posibles fuentes; 

- Ruido de fondo de banda ancha, generado por la suma de numerosas fuentes de ruido de 
baja potencia. 

- Interferencia de banda estrecha, por ejemplo emisiones de onda corta moduladas en 
amplitud. Se modelan como sinusoides. 
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- Ruido impulsivo, que a su vez puede ser periódico síncrono, periódico asíncrono y no 

periódico asíncrono. El ruido impulsivo se suele modelar mediante cadenas de Markov. 

 

Con el objetivo de completar el abanico de escenarios de redes de media tensión, y dado que 
casi la totalidad de los resultados de medidas disponibles están limitados a líneas subterráneas 
en entornos urbanos, se consideró la posibilidad de realizar medidas en redes formadas por 
enlaces de mayor longitud. En particular se realizaron medidas en tensión sobre líneas aéreas 
de 5 Km de longitud. Se presentan los resultados obtenidos de atenuación y distorsión espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder utilizar una realización concreta del canal medido en el entorno de simulación 
informático se debe recuperar la respuesta impulsional del canal y obtener una realización en 
tiempo discreto. Para ello se han adoptado dos estrategias diferentes;  

- Por un lado se ha procedido a caracterizar la respuesta impulsional del canal según el 
modelo de propagación multicamino anteriormente descrito 

- Se analizan métodos de obtención de la respuesta impulsional del canal a partir de la 
información del módulo de la función de transferencia. Entre estas últimas cabe destacar el 
Cepstrum, técnica de aplicación a procesos de estimación espectral donde el objetivo es 
estimar el espectro de una señal de la cual se dispone de información en el dominio 
temporal, y que en el ámbito de la estimación del canal de media tensión se aplica 
justamente a la inversa, se dispone de información en el dominio frecuencial y se desea 
recuperar la señal en el dominio temporal. 
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