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PT5.2B2 SIMULACIÓN EN ENTORNO INFORMÁTICO 
DE LA MODULACIÓN MÁS ADECUADA 

El presente documento se enmarca dentro de la actividad del paquete de trabajo 5.2 del proyecto 
GAD “WAN Nivel Distribución/Transporte” y de la tarea 5.2.b.1.  

Este informe investiga de los límites teóricos de las prestaciones del sistema en términos de 
capacidad del canal según dos estrategias de transmisión diferenciadas y cuyos objetivos 
principales persiguen establecer un compromiso de diseño entre tasa de transmisión y robustez 
del sistema a las distorsiones e interferencias del canal de comunicación BPLC (Broadband PLC) 
de media tensión. Para ello se han tomado como modelos de referencia los canales presentados 
en el informe E.5.2.b.1 del proyecto GAD.  El objetivo del estudio ha sido cuantificar los límites 
de tasa de transmisión a nivel físico para una transmisión de datos sobre el canal de media 
tensión teniendo en cuenta enlaces de distintas longitudes, desde centenares de metros a varios 
kilómetros.   

La capacidad se ha calculado para dos estrategias básicas, una óptima en términos de 
maximización de capacidad donde la densidad de potencia transmitida se adapta a la respuesta 
frecuencial del canal; y otra basada en una distribución de potencia uniforme en frecuencia. La 
primera representa una cota superior de las prestaciones de un sistema multiportadora con 
transmisión adaptativa, mientras que la segunda acota las prestaciones de sistemas menos 
complejos, del tipo espectro ensanchado de secuencia directa.   

En el transcurso del proyecto se han establecido como requerimientos del sistema la 
maximización de la tasa de transmisión del sistema para comunicaciones a través de la red de 
distribución en media tensión, prevaleciendo velocidad y flexibilidad frente a complejidad del 
sistema de transmisión y recepción.   

Desde este punto de vista la conclusión del presente informe es que resulta más adecuada una 
modulación del tipo multiportadora por su mayor capacidad de transmisión. 


