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Resumen 

Power Line Communication (PLC) es una tecnología de interconexión implementada por 

medio de la red eléctrica, los cuales permite amplificar la red local cableada y/o 

inalámbrica, teniendo una mejor cobertura en los sitios a los cuales no llega la señal del 

Router convencional, por ejemplo, en viviendas, oficina o áreas rurales, generando de esa 

forma una mejor velocidad en la transmisión de datos, teniendo una mayor eficiencia 

posible. Por tanto, el objetivo general de la investigación es Implementar la tecnología PLC 

para el mejoramiento de la transferencia de datos en el Centro Agropecuario de Buga. 

Además, la tecnología contribuye a reducir los costos en el cableado estructurado y en 

equipos como repetidores o amplificadores de señal.   

 

Problema de Investigación:  

En la zona urbana de Colombia las empresas implementan el cableado estructurado, 

ocasionando mayores gastos a la empresa llevando a la creación de nuevos ductos para 

instalar las nuevas redes, con la implementación de los PLC las empresas reducirá costos, 

esta tecnología hace uso del cableado de red eléctrica, disminuyendo el uso del cableado 

estructurado UTP. En los hogares por ser lugares cerrados la señal inalámbrica se ve 

afectada por las barreras que se interponen en la transmisión de las ondas electromecánicas, 

ocasionando pérdidas en la intensidad de la señal en la cual la tecnología PLC en las redes 

domésticas es que se podrá expandir la cobertura de la conexión inalámbrica en la zonas del 

hogar en las cuales no llega la señal del router inalámbrico y en el caso de que quiera 

conectar un equipo por medio del cable convencional lo podrá hacer ya que la tecnología 

PLC tiene la opción de Ethernet e inalámbrica en el caso de que el equipo que requiera 

internet no soporte inalámbrica. En las  zonas rurales de Colombia la señal de internet es de 

baja calidad por tener barreras naturales típicas de la geografía nacional, además por 

condiciones climáticas que causan interferencia en las ondas electromagnéticas causando 

fluctuaciones (perdida en la señal).  
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 Por las amplias distancias se dificulta llevar una red cableada por la cual el Prestador de 

Servicio de Internet (ISP) optan por la instalación de antenas, lo cual hace que el servicio 

presente un valor del 50% más elevado que la ciudad, el ancho de banda para las zonas 

rurales está alrededor de 2-5 Mbps, también,  la baja calidad de servicio de internet hay un 

aumento en la desigualdad social en la ruralidad, generando una limitada posibilidad de 

compra y venta de suministros o servicios, afectando a su vez los procesos educativos de 

estas zonas aledañas.  

 

Objetivos:  

 

Objetivo general:  

  

Implementar la tecnología powerline communications para el mejoramiento de la 

transferencia de datos en viviendas, oficinas y equipamientos rurales y urbanos en 

Guadalajara de Buga.  

  

  

Objetivos específicos:  

  

• Diseñar el prototipo de la tecnología PLC de acuerdo a los requerimientos de la 

zona de estudio.   

• Establecer la factibilidad económica y técnica para la implementación de la 

tecnología PLC en un ambiente de formación del Centro Agropecuario de Buga.  

• Evaluar el desempeño en la transferencia de datos con la tecnología PLC 

implementada en un ambiente de formación. 

 

Referente teórico:  

1- Dirk Benyoucef  (Furtwangen University) “A New Statistical Model of the Noise 

Power Density Spectrum for Powerline Communication” Conocimiento de la frecuencia 

eléctrica por la cual se transmiten los datos, esto brinda información de cómo se pueden 

calcular estas frecuencias usando 3 métodos para calcular la onda de transmisión, lo que se 

intenta buscar con los 3 métodos es encontrar una frecuencia estable.  

2- Universidad Politécnica Salesiana “BPL (Broadband Power Line): una alternativa 

para brindar el servicio de internet de alta velocidad” la tecnología BPL (Broadband Power 

Line) o PLC (Power Line Communication)”, la cual permite brindar el servicio de Internet 

de Alta Velocidad, mediante la utilización de las Redes de Distribución de Energía 

Eléctrica, tanto a nivel de Media como de Baja Tensión, donde se debe considerar los 

equipos necesarios para realizar la conexión y de esta manera poder enviar datos sobre las 

líneas de energía eléctrica.  

3- Powerline communications for access networks. Al día de hoy las redes de 

comunicaciones son recursos que necesitan sustancialmente pero estas siguen siendo de las 

mismas empresas que llevan con esta durante muchos años ha habido nuevos prestadores 
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aparte de los ya mencionados pero no han avanzado tanto debido al monopolio en el cual 

estos han optado por otra formas en el cual sería la expansión de las redes en el cual se 

puede realizar por las ya estructuras existentes como sería la red eléctrica en el cual el 

Powerline Communication (PLC) se vuelve una opción excelente por lo anterior 

mencionado, en el cual en este artículo se presentará las posibilidades para la aplicación del 

(PLC)   

4- Estimación del valor teórico para el through put en redes lan basadas en tecnología 

power line communications Bajo el estándar homeplug 1.0. El uso de la red eléctrica como 

medio físico de transmisión, ha sido considerado como una excelente alternativa en la 

prestación de servicios de interconexión de última milla. El uso de adaptadores de red 

Basados en Power Line Communications (PLC) facilitan el diseño de redes LAN y 

comunicaciones de banda ancha a través de la red eléctrica, convirtiendo cualquier 

tomacorriente en un punto de conexión para el usuario, sin la necesidad de cableados 

adicionales a los existentes, en donde la seguridad en la red y la calidad de servicio (QoS / 

Quality of Service) se convierten en aspectos de vital importancia a la hora de 

implementarlas.  

 

Metodología propuesta:  

• Realiza un estudio del área donde se va a implementar con el fin de diagnosticar 

posibles fallas de red en el cual se podrá solucionar utilizando esta tecnología.    

• Investigar sobre los equipos que se utilizaran con el fin de presentar una cotización 

que contenga diferentes propuestas y precios para buscar la opción más viable  

• Evaluar el desempeño de la tecnología con el prototipo diseñado mediante los 

resultados obtenidos. 

 

Resultados esperados: 

• El diseño del prototipo con la tecnología PLC con sus partes funcionales para la 

aplicación en el Centro Agropecuario de Buga.  

• Realizar ajustes al prototipo.  

 

Impactos esperados:  

• Ambiental: Se reduce el uso del cable UTP  y los desechos tecnológicos al usar 

menos dispositivos para la conexión.   

• Social: Llegar  a lugares poco accesibles disminuyendo los costos en el servicio de 

internet, brindando un servicio de calidad, mostraron a las personas que es una 

buena alternativa para adquirir los equipos como alternativa de los equipos 

convencionales permitiendo el desarrollo tecnológico de las zonas rurales logrando 

que las personas estén actualizadas de todo lo que sucede con respecto a las tareas 

en las cuales se  desempeñan logrando nuevas oportunidades de conocimiento para 

ellos.  

• Económico: Reducir los costos a la hora de adquirir los servicios de internet ya que 

se usará la red eléctrica, no será necesario implementar cableado de UTP para llevar 

la conexión a internet a sitios a los cuales no se tiene cobertura.   
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