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RESUMEN 

 

Este proyecto hace referencia al diseño de una red de telemedida de los 

medidores de energía de grandes clientes y otros de la EEQ utilizando la 

tecnología BPL. 

 

En el capitulo 1, se realizará el estudio de Redes de Comunicación que soporten 

la tecnología BPL y la descripción de las normas: IEC-61850, IEC 670-5-104 y 

otros estandarizados, como también un estudio de los diferentes tipos de redes 

LAN y WAN que pueden utilizar la tecnología BPL para obtener un sistema con 

alta eficiencia en la transmisión de datos y un correcto funcionamiento de la red 

de telemedida en lo relacionado con la transmisión de información. 

 

En el capítulo 2, se describirá rangos de frecuencia, capacidad de transmisión, 

tipo de modulación, entre otras características; las cuales nos permitirán usar 

correctamente esta tecnología para el diseño de la red; de manera que permita 

transmitir datos en tiempo real a través de las redes de media y baja tensión, 

empleando la tecnología BPL, la cual nos permita tener un almacenamiento 

masivo, back-up de datos y recuperación de desastres. 

 

En el capítulo 3, se hará un estudio de la zona donde se implementará el diseño 

de la red de comunicación la misma que nos permitirá realizar una comunicación 

en tiempo real con los medidores de energía de grandes clientes de la EEQ. Se 

implementará un sistema de comunicaciones que cumpla con los siguientes 

requerimientos: tipo de medidores de energía que se necesita para tomar las 

lecturas de grandes clientes y otros, un dispositivo que convierta los datos en una 

forma adecuada para su transmisión a través de la red BPL, un dispositivo que 
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regrese los datos recibidos a su forma original y un enlace de comunicaciones 

que transporte la señal. 

En el capítulo 4, se presenta un presupuesto estimativo de los costos totales para 

la implementación del proyecto, incluyendo precios de los equipos a utilizarse y 

costos de instalación del sistema. 

 

En el capítulo 5, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones, para el 

diseño. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las redes de telemedida se caracterizan por disponer de un alto número de 

puntos de medida, ubicados a grandes distancias hasta el punto de supervisión 

(áreas geográficamente dispersas). Estas redes deben permitir la adquisición de 

datos en tiempo real. 

 

El proyecto de comunicación a distancia permitirá obtener datos de los  medidores 

de energía de grandes clientes y otros, para obtener información centralizada y en 

tiempo real, a través de la infraestructura de media y baja tensión de la EEQ y con 

la ventaja de poder tomar decisiones  inmediatas.  

 

Debido al crecimiento de las redes LAN y por ende de las redes WAN. Estas 

debieron adaptarse a este cambio, ya que los medios mejoran en su calidad de 

transmisión. Entonces, se ve la necesidad de utilizar la tecnología BPL como una 

solución alternativa para la transmisión de datos y que además, utiliza los propios 

recursos de la empresa eléctrica para realizar la transmisión en tiempo real, 

conociendo que la red de suministro eléctrico se caracteriza por su ubicuidad. 

 

El proyecto utilizará un protocolo abierto, el cual nos va a permitir tener 

flexibilidad, es decir que sea totalmente universal y que sus productos sean de 

fácil instalación, de bajo costo y asequibles. 

 

La parte esencial del proyecto es que la EEQ podrá obtener datos reales y un 

control de sus grandes clientes, lo cual le permitirá a la empresa optimizar 

recursos en lo que se refiere al tiempo de respuesta.  
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Otros de los aspectos importantes para la utilización de la tecnología BPL son su 

total independencia y autonomía en la operación del sistema de potencia, en 

relación con las necesidades del sistema de comunicación. 
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CAPITULO 1  

ESTUDIO DE REDES LAN Y WAN QUE SOPORTAN LA TECNOLOG ÍA BPL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido al extensivo uso de sistemas inalámbricos se está agotando el espectro 

radioeléctrico, entonces; se ve la necesidad de utilizar la tecnología BPL como una 

solución para la transmisión de datos y que además, utiliza los propios recursos de la 

empresa eléctrica para realizar la transmisión en tiempo real, cuya red de suministro 

eléctrico se caracteriza por su ubicuidad. 

 

Los sistemas de comunicaciones por onda portadora sobre cables de transmisión de energía 

eléctrica han sido utilizados por las empresas eléctricas desde hace 50 años. Originalmente 

fueron empleados por las mismas empresas para la transmisión de señales de 

comunicaciones relacionadas con sus propias necesidades, especialmente en la protección 

de líneas de trasmisión de alta tensión, sistemas simples de telemetría, supervisión y 

control del sistema; y canales especiales de voz relacionados con la operación del mismo. 

Las capacidades y velocidades de transmisión eran comparativamente bajas y las 

frecuencias de portadora generalmente se ubican alrededor de 2 MHz a 3 MHz.  

 

En la actualidad existen, o se proyectan en muchos países sistemas BPL con diferentes 

niveles de complejidad que se utilizan para la gestión y operación de sistemas eléctricos. 

Dentro de los parámetros exigidos, proporcionan aplicaciones de gran utilidad para las 

empresas eléctricas, a costos competitivos. 

 

Recientemente, con el desarrollo de modernas técnicas de modulación, codificación y 

corrección de errores extremadamente robustas se ha logrado superar sustancialmente las 

limitaciones del medio de transmisión lográndose velocidades de transmisión en el orden 

de 200 Mbps en condiciones normales, con expectativas aun mayores. 

Los sistemas BPL constituyen actualmente uno de los medios de transmisión de 

comunicaciones de alta capacidad más promisorios, debido a la alta penetración de los 

servicios eléctricos con respecto a los servicios de comunicación en todo tipo de áreas y 
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comunidades de interés. Estos sistemas se encuentran en operación experimental y aún 

comercial en varios países, con la condición de sujetarse a las normas de operación de 

dispositivos no sujetos a requisitos de licencia, por lo que no debe causar interferencias 

debido a la emisión no deseada de señales electromagnéticas perjudiciales para otros 

sistemas de comunicación pertenecientes a servicios de radio comunicaciones sujetos a 

licencia, estos sistemas BPL tienen la obligación de resolver las situaciones de 

interferencia que puedan presentar. 

 

Los sistemas BPL deben tener total independencia y autonomía para la operación del 

sistema de potencia en relación con las necesidades del sistema de comunicación, el 

espectro apropiado para la operación del sistema se encuentra entre 1,7 MHz y 80 MHz; 

sin embargo los sistemas disponibles comercialmente por ahora tienen un límite superior 

alrededor de los 40 MHz. 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 

 

Las redes de comunicaciones son un conjunto de recursos, públicos y/o privados que se 

interconectan entre si para satisfacer las necesidades de sus usuarios.  

 

En función de la propiedad de los recursos de la red, se distinguen entre redes públicas y 

redes privadas. Las redes públicas son aquellas que pertenecen a un operador público de 

telecomunicaciones. Mientras que las redes privadas dan servicio a determinadas empresas 

siendo éstas las que soportan los costos de implementación y mantenimiento de la red. 

Además, hay una tercera posibilidad la cuál es construir una red privada alquilando los 

recursos públicos de un operador, la cuál es conocida como una red privada virtual. 

 

En el ámbito de la cobertura que abarquen, se distinguen redes de área local LAN (Local 

Area Network), redes de área metropolitana MAN (Metropolitan Area Network) o redes de 

área extensa WAN (Wide Area Network). Últimamente debido al desarrollo de tecnologías 

inalámbricas surgen otro tipo de redes como por ejemplo las redes de área personal PAN 

(Personal Area Network). 
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1.2.1 REDES PÚBLICAS 

 

Estas redes son orientadas a proporcionar a todos sus usuarios las mismas opciones, en 

muchos escenarios reales la independencia del usuario no resulta adecuada, ya que cada 

usuario presenta generalmente necesidades concretas y especificas. Sin embargo su ventaja 

fundamental es que sus costos de adquisición, explotación, mantenimiento y gestión de la 

red recaen sobre el operador. En contrapartida, sus usuarios no tienen control alguno sobre 

la red, si no que la dependencia del operador es absoluta, afectando a todos los usuarios 

conectados cuando se cae la red en cualquier momento.  

 

Al momento de construir cualquier tipo de red, independientemente de la tecnología que se 

utilice, un elemento esencial son los medios de transmisión que enlazan los recursos de la 

red. Generalmente los operadores ofrecen diversas posibilidades, siendo los más comunes 

las líneas punto a punto a diferentes velocidades, y las redes públicas de datos, ya sean 

estas de conmutación de paquetes (internet con IP), de tramas (Frame Relay) o de celdas 

(ATM – Asynchronus Transfer Mode). 

 

1.2.2 REDES PRIVADAS 

 

Estas redes pueden usar ciertos elementos proporcionados por los operadores públicos, se 

basa en la utilización de recursos propios de la empresa a la que se le da el servicio. La 

diferencia que existe con respecto a las redes públicas, es que todos los aspectos 

relacionados con sugestión y administración recaen en la propia empresa o entidad, al 

contrario de lo que sucede en la red pública, la cual comparte sus recursos y es el propio 

operador encargado de su gestión, su ventaja fundamental es que se trata de una solución a 

medida. Desde el punto de vista económico resulta muy rentable, siempre y cuando las 

tarifas de los medios de transmisión no sean elevadas, aportando en disponibilidad, 

flexibilidad y seguridad que las redes corporativas requieren. En este tipo de redes el 

usuario es el que se encarga de realizar la gestión, Por lo que debe disponer de los recursos 

necesarios para poder llevar a cabo (herramientas, personal y conocimientos), y asumir en 

todo momento la responsabilidad sobre su funcionamiento.  
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VENTAJAS 

- Reducción de costos. 
- Facilidad y valor añadido que no se encuentran en 

redes públicas. 
- Implementación de acuerdo a las necesidades. 

INCONVENIENTES  
- Inversión para adquirirla. 
- Personal técnico especializado. 
- Actualización del hardware y software. 

Tabla 1.1.- Ventajas e inconvenientes. 

 

Es preferible alquilar recursos de un operador en lugar de adquirirlos en propiedad. De este 

modo la empresa disfruta de los recursos para su uso exclusivo desentendiéndose de la 

gestión de los mismos, aunque pueda tener un acceso limitado a la misma para la 

realización de ciertas funciones que solo le afecten a él. 

 

Estas soluciones reciben el nombre de red privada virtual VPN (Virtual Private Network). 

Las VPN hacen uso solo de elementos de la red pública o incorporara otros nuevos, con el 

fin de dar  mayores prestaciones y/o mejores servicios. 

 

1.3 DEFINICIONES REDES LAN Y WAN 1 

 

1.3.1 REDES LAN 

 

Una Red de Área Local (LAN), posee varias definiciones, algunas de ellas se mencionan a 

continuación: 

 

Según Green.- “Una red de comunicación de datos que da soporte al acceso múltiple para 

la comunicación de datos en un rango limitado, usualmente en el interior de un edifico o a 

una distancia menor o igual a 1,6 Km”2. 

 

                                                 

1 Ver Anexo A.- Conceptos de dispositivos de Red 

2 Ronald C. Kowalka. “Topología y componentes de las redes de área local (LAN)”, 

HEWELTT PACKARD HP, Simposio de Telecomunicaciones, USA, 1993. 
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Según el Grupo Data Comm.- “Una configuración de equipos de transmisión  para proveer 

de comunicaciones a un área geográfica limitada”3. 

 

Según John McNamara.- “Una red de comunicaciones de datos que abarca un área 

físicamente limitada (generalmente menor que 2 o 3 Km.), provee comunicación con gran 

ancho de banda en un medio económico (generalmente cable coaxial o par trenzado), da 

una capacidad de conmutación, y usualmente es capacidad del usuario (es decir, no es un 

servicio que se obtenga de una compañía común de comunicaciones)”3. 

 

En conclusión, una red LAN es una red con cobertura limitada, comúnmente utilizada para 

la comunicación dentro de edificios, campus y oficinas, con una velocidad binaria alta y 

una taza de errores reducida. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA RED LAN 

Interconexión de dispositivos 

Velocidades de transmisión elevadas (1 Mbits hasta 10 Gbits) 

Infraestructura de red privada 

Fácil instalación y flexibilidad en la ubicación de equipos y terminales 

Tabla 1.2.- Características fundamentales de una red LAN 

 

Para una red LAN tenemos diversas configuraciones como son: 

 

- LAN conmutadas.- La redes mas populares de este tipo son las redes LAN Ethernet, las 

cuales constan de un único conmutador, o, alternativamente, implementadas mediante 

un conjunto de conmutadores interconectados entre sí. Otro ejemplo son las red LAN 

                                                 

3 Ronald C. Kowalka. “Topología y componentes de las redes de área local (LAN)”, 

HEWELTT PACKARD HP, Simposio de Telecomunicaciones, USA, 1993. 
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ATM (Asynchronus Transfer Mode), las cuales utilizan la tecnología de red ATM en 

un entorno local. Por último tenemos las redes LAN con canal de fibra (Fiber Channel). 

- LAN inalámbricas.- Este tipo de redes son muy habituales, principalmente en entornos 

de oficinas, ya que estas proporcionan ventajas evidentes en términos de movilidad, 

facilidad de instalación y configuración. 

El concepto básico de una LAN es el área geográfica en la cual se distribuye el cableado, al 

analizar de esta manera debemos considerar las limitaciones del cable, las repetidoras y la 

tarjeta de interfaz con la red; ya que una red LAN básica debe satisfacer estas 

especificaciones físicas. La red LAN incluye elementos de interconexión como bridges, 

routers y gateways, llamados también dispositivos intermedios, que permiten conectar la 

red formando una entidad integrada. Ver anexo A. 

 

1.3.1.1 TOPOLOGÍA DE REDES LAN 

 

Las redes de área local son parte de una red grande, es decir es una subred. Las cuales 

pueden utilizar diferentes sistemas operativos y protocolos. 

 

Figura 1.1.- Red LAN 

La figura 1.1, indica el esquema de cómo las subredes están conectadas a la red principal 

de comunicación. Las subredes tienen su propia dirección IP y la comunicación entre 

subredes se la realiza mediante diferentes protocolos.  

 

Entre los tipos de topologías existen: 
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a. Topología tipo bus.- esta topología se basa en un diseño sencillo y económico, el cual 

consiste en la compartición de un solo cable, conocido como bus de datos, al cual están 

conectados todos los dispositivos de red. El conector utilizado por esta topología es un 

conector tipo T. 

 

Una de las desventajas de esta topología, es que si un punto de la red falla la comunicación 

se pierde, otro problema que se suscita es la presencia de colisiones cuando dos 

dispositivos finales desean acceder al medio. En redes grandes resulta difícil solventar y 

detectar tales problemas. 

 

 
Figura 1.a.- Topología Tipo BUS 

 

b. Topología tipo estrella.- los dispositivos finales se conectan a un punto común llamado 

HUB (concentrador). 

 

Cada dispositivo final tiene una única conexión al HUB, por lo que cada estación es 

independiente, es decir, en el caso de fallas en un punto de conexión solo afectará a un solo 

dispositivo; resultando una detección de fallas y errores relativamente sencillos. 

 

 
Figura 1.b.- Topología Tipo Estrella 
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c. Topología ring o estrella en anillo.- en esta topología la comunicación se propaga  de 

una estación a otra  en forma de un círculo, la topología física es en estrella mientras que la 

topología lógica es en anillo. Los datos se transmiten en una sola dirección y en una sola 

vía (enlace unidireccional). 

 

 
Figura 1.2.- Topología Tipo Estrella 

 

d. Topología en árbol.- es la combinación de una topología tipo bus y tipo estrella, es 

decir, son redes en estrella interconectadas por un bus de datos. 

 

 

 
Figura 1.3.- Topología Tipo Árbol 

 

 

1.3.1.2 ESTÁNDARES LAN 

 

Aunque tienen  características propias en la capa física, es la subcapa MAC (Medio Access 

Control) la que diferencia los tipos de redes LAN existentes, encontrándose sistemas cuyo 

acceso al medio se basa en colisiones, otros se basan en reserva mediante el paso de un 

testigo. Los estándares desarrollados son responsabilidad del organismo de normalización 

IEEE, creándose de esta manera las normas IEEE 802, dentro de las cuales se destacan: 
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- 802.1.- Arquitectura general LAN y capas superiores. 

- 802.2.- LLC. 

- 802.3.- LAN Ethernet. 

- 802.4.- LAN en bus con paso de testigo (Token Bus). 

- 802.5.- LAN en anillo con paso de testigo (Token Ring). 

- 802.6.- MAN DQDB. 

- 802.11.- LAN Inalámbricas. 

- 802.14.- LAN de cable, cable modem. 

 

1.3.2 REDES WAN 

 

Las redes WAN (Wide Area Network) son redes de área extendida o de largo alcance. Una 

red WAN es la conexión de dos o mas redes LAN que están interconectadas a través de 

bridges, routers y switches, pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

1. Redes de conmutación de circuitos.- Este tipo de red garantiza que una vez establecida 

la comunicación entres dos computadoras su capacidad no disminuirá debido a 

actividades adicionales de otros dispositivos de la red. Necesita el establecimiento de la 

comunicación, la transmisión de datos y la finalización de la comunicación. Su 

desventaja es el elevado costo de implementación e independientemente de que se 

transmita o no, el costo siempre será el mismo. 

 

2. Redes de conmutación de paquetes.- En este tipo de red los recursos serán compartidos 

por varios usuarios. Los datos de diferentes usuarios se agrupan en paquetes y son 

transmitidos a través de la red, estos usuarios pagarán solamente por el número de 

paquetes que envíen a través de la red. La desventaja de este tipo de redes es la 

congestión que se produce al transmitir los datos de varios usuarios, debido a que el 

enlace entre usuarios no es dedicado existe un retardo en la transmisión, de acuerdo a 

las condiciones de la red. La conmutación de paquetes es óptima para la transmisión de 

datos a ráfagas (burst) y su costo dependerá del uso que se le de la red. 
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1.3.2.1 TOPOLOGÍA DE REDES WAN 

 

Entre los tipos de topologías de redes WAN existen: 

 

a. Red Backbone.- Este tipo de red se encuentra en oficinas o campus, formando una 

columna vertebral (backbone), a la cual los departamentos o edificios se encuentran 

interconectados. Los dispositivos que manejan el tráfico de las subredes conectadas al 

backbone son los dispositivos intermedios (bridges, routers y switches). 

 

B/S/R B/S/R B/S/R

BACKBONE

 

Figura 1.4.- Red Backbone 

 

b. Red Mesh.- Es una red tipo malla irregular, en la cual los dispositivos intermedios se 

conectan entre sí, creando una red con redundancia completa o parcial. 

 
 

CUENCA LOJA

QUITO

AMBATO GYE

 
Figura 1.5.- Red Mesh 

 
 

c. Interlinked Star.- Esta topología se basa en la configuración de varios HUBs en 

estrella, conectados a un HUB central (HUB Enterprise), el cual manejará el tráfico de 

toda la red. 
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Figura 1.6.- Interlinked Star 

 

 

Las diferencias entre las distintas redes WAN dependen de estos factores: 

 

- Interconexión.- Tecnologías utilizadas para transportar, encaminar, controlar y 

gestionar la transferencia de información a través de la propia red. 

- Conmutación.- Estas redes consisten en una serie de nodos conectados entre si por 

circuitos. Cada nodo se lo considera como un conmutador que traspasa información de 

un circuito de entrada a un circuito de salida. De acuerdo a este traspaso, se distingue 

entre conmutación de circuito, conmutación de mensajes o conmutación de paquetes. 

- Transmisión.- Es una característica de la señal utilizada y el modo en que se emplea el 

ancho de banda proporcionado por el medio de transmisión. Siendo analógico o digital. 

 

Un aspecto crítico de una red WAN es la disponibilidad de conexión, encontrándonos 

redes que soportan comunicación bajo demanda, donde la conexión se establece cuando es 

necesario y solicitado por el sistema que efectúa la llamada y redes de comunicación 

permanente, en las que su conexión permanece activa. 
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COMUNICACIÓN BAJO DEMANDA 

- Conexión disponible durante el periodo 
de tiempo preciso. 

- Al finalizar la transmisión de datos se 
anula la conexión. 

- Se debe establecer la llamada, 
mantenerla y anularla. 

COMUNICACIÓN PERMANENTE 

- Canal de comunicación permanente, sin 
limitación de tiempo ni utilización. 

- Intercambio de información en 
cualquier momento. 

Tabla 1.3.- Características de las redes WAN 

 

Las diferencias entre las redes LAN y WAN son: 

 

- Cobertura pequeña, ejemplo un edificio o un conjunto de edificios próximos, es 

habitual que la LAN sea propiedad de la misma entidad propietaria de los dispositivos 

conectados a la red, mientras que en una WAN no es tan habitual o, al menos, una 

fracción significativa de recurso de la red son ajenos. Hay dos implicaciones, la 

primera es elegir adecuadamente la red LAN, ya que por ser redes privadas implica 

elevados costos (comparada con los gastos de conexión o alquiler de líneas en redes 

WAN), tanto en la adquisición como en el mantenimiento. La segunda, la gestión de la 

red local recae solamente en el usuario. 

- La velocidad de transmisión de una red LAN es mucho más alta que la de una red 

WAN. 

 

1.4  TIPOS DE REDES 

 

Las redes de datos más comunes son las que a continuación se las nombra: Ethernet, 

WLAN, X.25, Frame Relay, ATM, Redes IP; cada una de estas redes tienen características 

propias dependiendo de la tecnología o del servicio que prestan. 

 

Existen redes de líneas alquiladas (punto a punto), que manejan una transmisión de datos 

transparente. Este tipo de redes pueden soportar el transporte de datos analógicos y 
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digitales. Una de las ventajas de estas redes es que el enlace entre puntos finales siempre 

esta activo, garantizando de esta manera una transmisión continua de datos, ofreciendo 

velocidad desde uno pocos Kbps hasta varios Mbps. 

1.4.1 ETHERNET 

 

Es una familia de estándares IEEE, que en su red local presenta una topología lógica y 

topología física en bus. Estas redes locales tienen alta difusión en el ámbito comercial, 

científico y educativo. 

 

IEEE 802.3, es la norma básica que opera a 10 Mbps. Para el acceso se utiliza la técnica de 

acceso al medio denominada Carrier Sense Multiple Access Collision Detection 

(CSMA/CD), como se indica en la figura 1.7. Para la transmisión de datos el nodo 

comprueba si el canal esta libre. De ser positiva la respuesta se iniciará la comunicación 

entre nodos siempre verificando el estado del canal, en caso de existir una colisión se 

enviará una señal de prueba (JAM) cuya función es la de informar al resto de nodos de la 

red que existió una colisión en el canal, luego de esto, los nodos correrán el algoritmo de 

BACKOFF que genera tiempos aleatorios y al término de estos, el nodo podrá transmitir, 

reduciendo de esta manera la probabilidad de colisiones. 

 

Una evolución de Ethernet es la denomina Fast Ehernet que opera a una velocidad de 100 

Mbps., su topología es la misma (bus) y usa el mismo formato de trama, garantizando de 

esta manera compatibilidad entre las dos tecnologías. La tarjeta de comunicación llamada 

NIC es de tipo dual (10/100 Mbps.). 
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Figura 1.7.- Funcionamiento de CSMA/CD 

El hub o concentrador es el elemento básico de la red Ethernet. Su funcionamiento se basa 

en el ingreso de una señal por el puerto y que se propaga al resto de puertos. Figura 1.8. 

 

 
Figura 1.8.- Conexión Host – Hub Ethernet 

 
 

Existen hubs que soportan funciones de control y supervisión, como división de la red en 

segmentos o capacidad de gestión remota. 

 

Gigabit Ethernet 802.3z, posee una velocidad de transmisión de 1 Gbps., los medios de 

comunicación empleados por esta tecnología son cable coaxial y fibra óptica, puede operar 

en half duplex y full duplex. 
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Este tipo de redes se aplican a conexiones que demandan gran ancho de banda y exige de la 

red prestaciones elevadas. Figura 1.9. 

 

 
Figura 1.9.- Conexión de alto rendimiento 

 

10 Gigabit Ethernet 802.3ae, es la ultima versión de Ethernet, la cual es una alternativa 

para reducir los costos de ancho de banda. La conmutación es mucho más rápida ya que 

emplea conmutadores mucho más rápido que los routers.  

 

Este tipo de redes se aplican en redes MAN y WAN en un Backbone de fibra óptica, figura 

1.10. 

 

Figura 1.10.- Backbone de Gigabit Ethernet 

 

 

1.4.2 WLAN (Wireless LAN) 
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WLAN es una red LAN sin hilos, que constituyen una solución para el montaje de redes en 

lugares o sitios en los cuales es difícil implementar una red LAN cableada, ofreciendo 

amplia cobertura y rendimiento.  

 

Entre las ventajas ofrecidas por este tipo de redes, están: movilidad, flexibilidad, bajo costo 

en infraestructura ya que no emplean medios guiados. Las desventajas de este tipo de redes 

son: menor fiabilidad, velocidades de transmisión bajas. 

 

La configuración más sencilla son la denominadas redes Ad-hoc (redes temporales con una 

conexión punto a punto), cuya configuración se basa en una conexión directa entre host, 

para su comunicación utiliza tarjetas inalámbricas. Figura 1.11. 

 

Su única limitación es que los dispositivos deben estar dentro del área de cobertura de la 

tarjeta adaptadora. 

 

 

Figura 1.11.- Configuración Ad-hoc 

 

1.4.3 X.25 

 

X.25 es una recomendación de la UIT-T para una red de conmutación de paquetes.  

 

Los dispositivos que forman parte de una red X.25 son:  
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DENOMINACIÓN  ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

DTE 
Data Terminal 

Equipment 
Sistemas finales que se comunican a 
través de la red. 

DCE 
Data Circuit-
Terminating 
Equipment 

Dispositivo que proporciona una 
interfaz entre el DTE y el PSE. 
Generalmente, son propiedad del 
operador. 

PSE 
Public Switching 

Equipment 
Conmutadores de paquetes que 
constituyen el núcleo de la red. 

Tabla 1.4.Componetes de la red X.25 

 

Si el DTE no genera paquetes es necesario un equipo intermedio que genere los mismos, 

este equipo se situará entre el DTE y el DCE y se lo conoce con el nombre de PAD (Packet 

Assembler/Disassembler). 

 

Para realizar la comunicación, X.25 establece circuitos virtuales (VC) entre sus extremos. 

Estos circuitos son conexiones lógicas que garantizan una comunicación fiable a través de 

dichos circuitos virtuales. Figura 1.12.  

Una comunicación puede a travesar múltiples nodos durante su viaje al destino, por otra 

parte es posible juntar varios circuitos virtuales en una misma conexión física. 

 

 

Figura 1.12.- Múltiples VC sobre un mismo circuito físico 

 

 

Existen 2 tipos de circuitos virtuales: 
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- Circuitos Virtuales Permanentes (PVC).- Conexión permanente para la conexión de 

datos entre DTE a través de la red. Empleados en comunicaciones caracterizadas por su 

frecuencia y su fidelidad. 

- Circuitos Virtuales Conmutados (SVC).- Conexiones temporales que se establecen en 

situaciones de transferencias esporádicas de información entre DTE. 

 

1.4.4 FRAME RELAY 

 

Frame Relay es una evolución de X.25, su medio físico proporciona un canal libre de 

errores eliminando de esta manera el control de errores, control de flujo, etc. en los nodos 

de la red, en el caso de errores son los propios nodos los que solicitan la retransmisión de 

datos.  

 

Frame Relay maneja transmisión de datos asincrónica y velocidades superiores que van de 

1,5 Mbps. a 2 Mbps, con respecto a las utilizadas por X.25 que es de           56 Kbps. a 64 

Kbps., el costo de implementación de Frame Relay es mucho menor.  

 

Al igual que la red X.25, Frame Relay maneja circuitos virtuales para la transmisión de 

datos, en los que cada uno asegura un CIR (Commited Information Rate), que es la 

velocidad permitida para la transmisión de datos, mediante la muliplexación estadística 

esta velocidad puede ser superada, llegando así al Bc (Commited Burst), que es la 

velocidad máxima que se agrega para la trasmisión de datos, alcanzada esta velocidad 

Frame Relay activa el bit DE (Discard Eligible), que indica que la trama es elegible a ser 

descartada, Frame Relay  maneja bits de congestión  conocidos como FECN (Forward 

Explicit Congestion Notification) y el BECN (Backguard Explicit Congestion 

Notification), el primero indica que existe congestión en la dirección de la transmisión y el 

segundo que existe congestión en dirección contraria a la transmisión. Figura 1.13. 

 

 



115 

 

 

 

 

Figura 1.13.- Estructura de la Red Frame Relay 

 

 

El dispositivo usado para la transmisión de datos de una red LAN y la nube Frame Relay 

es conocido como FRAD (Frame Relay Assembler Disemmbler). Cada circuito virtual se 

nombra con un DLCI (Data Link Connection Identifier), el cual solamente tiene un 

significado local, es decir que el mismo DLCI puede ser usado por otro host, cabe recalcar 

que el DLCI es emitido por el proveedor de servicios, el rango de DLCIs están entre 0 a 

1023, de los cuales los permitidos están en el rango de 16 a 1007, mientras que el resto son 

utilizados para otros fines. 

 

1.4.5 ATM 

 

ATM (Asynchronus Transfer Mode), es una red orientada a la conexión que se basa en la 

conmutación de celdas; esta tecnología utiliza velocidades superiores para la transmisión 

de voz, datos y video, la conmutación de celdas es similar a la conmutación de paquetes, 

pero hay diferencias que se detallan en la tabla 1.5. 

 

La comunicación a través de una red ATM, se la realiza entre dos puntos finales sean estos 

estaciones de trabajo, routers o servidores, a través de conmutadores intermedios. Figura 

1.14. 

 

 

CONMUTACIÓN DE CELDAS vs CONMUTACIÓN DE PAQUETES 
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Asegura que las celdas llegan al destino en el mismo orden en que se generaron, lo que no 
ocurre en la conmutación de paquetes. 
Las celdas tienen menor tamaño que los paquetes, por lo que su jitter es menor 
consiguiendo que la transmisión de información (voz y video) utilice ATM como una 
tecnología viable. 
Su velocidad aumenta debido a que los protocolos de reconocimiento y decodificación son 
eliminados, ya que la información de datos emplea el mismo formato de celda. 
La calidad de los enlaces permite eliminar la sobre carga, por ejemplo corrección de 
errores, maximizando la eficiencia de la comunicación. 
La transmisión se realiza de manera continua, exista o no datos en las celdas, es decir 
puede enviar celdas vacías. 

Tabla1.5.- Ventajas de la conmutación de celdas 

 

 

 

Figura 1.14.- Estructura de la Red ATM 

 

ATM por ser una red orientada a la conexión establece canales virtuales conmutados para 

unir los extremos de la conexión. Un camino virtual (Virtual Path) es un conjunto de 

canales virtuales de manera transparente con un identificador común. Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15.- Circuitos Virtuales transportados sobre el mismo camino 
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ATM por su propia naturaleza es la que mejor soporta servicios heterogéneos como son 

voz, datos y video, sobre una misma infraestructura, alcanzando de esta manera la 

convergencia de servicios. 

 

Para migrar a ATM se lo debe realizar de manera gradual, iniciando por los segmentos que 

requieren mayor ancho de banda para posteriormente extender al resto de la red, este 

proceso se lo conoce como islas ATM que son segmentos aislados de la red. La conexión 

de estas islas a una red troncal se la realiza mediante un router con una interfaz ATM, se 

debe tener cuidado al escoger el router ya que el puerto de este debe ser de gran velocidad 

para que no se produzcan cuellos de botella. 

 

1.4.6 REDES IP 

 

Las redes IP (Internet Protocol) son una revolución en el mundo de las telecomunicaciones 

tal es el punto que el 90% del tráfico mundial se lo transporta sobre IP. De hecho, en base a 

esta red se construyó la red de redes conocida como internet, por excelencia estas redes son 

de conmutación de paquetes, cada uno de éstos paquetes es independientemente de los 

demás hasta llegar al destino. Una vez que la información llegue estos son reensamblados 

en el destino a su formato original. 

 

Para garantizar que los datos lleguen correctamente se utiliza la combinación de los 

protocolos TCP/IP. IP es el que se encarga del encaminamiento y entrega de paquetes al 

destino, mientras que  TCP (Transmisión Control Protocol) es el que garantiza que los 

paquetes lleguen libres de errores a través del canal de comunicación. 

 

Dentro del stack TCP/IP existen otros protocolos que se encargan del control de la 

comunicación, también hay protocolos de aplicación que incluyen funciones básicas de 

internet: FTP (File Transfer Protocol), TELNET (Acceso al Terminal Virtual), SMTP 

(Correo Electrónico). Una de las ventajas de una red IP es que puede transportar cualquier 

tipo de tráfico, ya que una vez que se digitaliza y se codifica la información sea esta voz, 

datos o imágenes, pueden convertirse en un flujo de paquetes IP. 
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La integración de los protocolos nos permitirá integrar y converger todo tipo de servicios 

en una misma red de telecomunicaciones. 

 

1.4.6.1 PROTOCOLO IP 

 

Este protocolo corresponde al nivel 3 del modelo ISO/OSI llamada capa red, se basa en el 

mejor esfuerzo, es decir es no orientado a conexión, contiene información de 

direccionamiento e información de control que permite que los paquetes sean encaminados 

correctamente a través de la red. 

 

Este protocolo puede ir sobre otros protocolos más complejos, o más potentes y sobre 

diversas arquitecturas de red; así se puede tener IP sobre ATM, sobre MPLS 

(Multiprotocol Label Switching), sobre SDH (Synchronous Digital Hierarchy), a demás de 

ser la base de las futuras redes de 3ra generación como: Universal Movil Telecomunication 

Services (UMTS).  

 

El stack de protocolos de TCP/IP se divide en 4 capas, las cuales se describen en la figura 

1.16, La primera capa es la de Acceso a la red que incluye el driver del IOS (Internetwork 

Operating System - Sistema Operativo de Interconexión de Redes) y su interfaz de red., la 

segunda capa es la de Internet que encamina los paquetes con el fin de que estos viajen del 

origen al destino, la tercera capa es la de Transporte que provee una comunicación de datos 

entre extremos a la entidad de nivel superior, finalmente tenemos la capa aplicación la cual 

implementa detalles específicos de cada aplicación. 
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Figura 1.16.- Stack de protocolos TCP/IP 

 

1.4.6.2 PROTOCOLO TCP Y UDP 

 

Sobre IP tenemos dos protocolos de transporte, los cuales son:  

 

- Transmission Control Protocol (TCP).- El cual es un protocolo orientado a la 

conexión, es decir, debe haber el establecimiento de la comunicación, la transmisión de 

datos y la finalización de la comunicación, gracias al control de flujo y control de 

errores, proporciona un canal de comunicaciones fiable, eficiente y full dúplex. 

 

- User Datagram Protocol (UDP).- Es un protocolo no orientado a la conexión, es decir, 

solamente realiza la transmisión de datos. Es un interfaz entre IP y procesos de nivele 

superior, pues solo entrega y acepta paquetes procedentes de la misma red. UDP no 

realiza control de flujo ni de errores, haciendo su servicio no fiable, pero su ventaja es 

que es un protocolo simple. 

 

1.4.6.3 ENRUTAMIENTO 

 

La capa red se encarga del enrutamiento de un nodo a otro, los routers son los que se 

encargan de enviar un paquete hacia su destino. Si el origen y el destino del paquete 

pertenecen a la misma red, el router local se encargará de enrutar el paquete, llamado 

enrutamiento directo. 
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En cambio, si el origen y el destino pertenecen a una red diferente, la entrega de los 

paquetes se lo realizará a través de varios dispositivos intermedios que sirven de enlace 

entre redes y este tipo de enrutamiento se lo conoce como enrutamiento indirecto. 

 

Cada uno de los dispositivos intermedios direccionan los paquetes  basándose en la 

dirección de destino contenida dentro de la trama y la tabla de enrutamiento del mismo, si 

un destino no se encuentra dentro de la tabla de enrutamiento este lo descarta o lo puede 

enviar a una ruta por defecto configurada previamente en el dispositivo. 

 

- Algoritmos de enrutamiento estático.- Las rutas de encaminamiento son conocidas con 

anterioridad y deben ser programadas por el administrador de la red, de acuerdo a la 

capacidad de la línea, el tráfico que se espera obtener, etc. Los routers no intercambian 

sus tablas de enrutamiento (información) con sus vecinos. 

 

- Algoritmo de enrutamiento dinámico.- Las rutas de encaminamiento dinámico  son 

establecidas con el intercambio de tablas de enrutamiento (información) entre los 

routers vecinos, de acuerdo al protocolo de enrutamiento que se esté usando en el 

router.  Este algoritmo es mas flexible que el anterior, pero con un rendimiento 

ligeramente menor, porque hay un tiempo de espera hasta que toda la topología haya 

convergido. 

1.5 ESTÁNDARES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS4 

 

Los estándares fueron creados para la normalización de la comunicación entre 

subestaciones eléctricas, las cuales fueron emitidas como publicaciones comerciales, una 

de ellas la edición de Modern Power Systems en noviembre de 2005 y otra en la edición de 

International Power Generation en febrero de 2006. La serie IED 670, fue la primera en el 

mercado en implementar todos los aspectos del nuevo estándar. 

                                                 

4  Ver Anexo B.- Power line communication developments in EMC standardization. 
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1.5.1 ESTÁNDAR IEC 618505  

 

“REDES DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS EN SUBESTACIONES” 

 

Cada protocolo o estándar está definido por el modelo OSI; es un modelo que define el 

proceso de comunicaciones en siete niveles. Estos niveles se han convertido en la 

referencia para todo documento actual sobre transmisión. 

 

El IEC 61850 es el primer estándar en el área de la industria eléctrica, desarrollado por la 

International Electrotechnical Commission (IEC) y respaldado por  ANSI/IEEE. 

Aproximadamente 60 expertos de Europa y Norteamérica han desarrollado en conjunto el 

IEC 61850. Todas las 14 partes del IEC 61850 fueron publicadas en el 2004 y tiene 

influencia en otras áreas eléctricas, como son centrales eólicas, hidroeléctricas y recursos 

de Energía Distribuida.  

 

Aunque está plenamente vigente y su uso es prácticamente universal, es un modelo que 

aún no esta desarrollado en su totalidad. Su complejidad creciente es la razón principal 

detrás de un desarrollo tan tortuoso. Faltan por completar los niveles superiores; 

justamente aquellos que suponen la aportación más innovadora del modelo. Los que 

contienen la semilla de la nueva revolución. 

 

IEC-61850 describe los niveles superiores de abstracción de un sistema de comunicaciones 

para las subestaciones eléctricas, esta norma nos habla de transformadores, de 

seccionadores, de sistemas de protecciones, etc., como se muestra en la figura 1.17. En 

definitiva, nos está hablando de objetos reales que se puede encontrar en una subestación y 

que van a necesitar comunicarse entre sí. La norma dice que por ejemplo, un transformador 

de medida de corriente tendrá la información de su modo de operación, de la corriente que 

está midiendo, de la calidad con que la está midiendo, del momento preciso de esa última 

                                                 

5 Ver Anexo C.- Estándar IEC 61850. y Anexo C1.- IEC 61850: What you need to know about 
functionality and practical implementation. 
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medida. En general lo que nos indica esta norma son las propiedades de ese objeto, sus 

características y también describe los métodos asociados a los objetos y que les permiten 

comunicarse entre sí, fijando o leyendo valores y devolviendo datos. 

 

 

 

Figura 1.17.- Pruebas en campo de un prototipo de transformador para medida de alta 

tensión realizada en una subestación. El cable de la izquierda suministra la alimentación a 

los circuitos electrónicos y el de la derecha contiene dos fibras ópticas para la transmisión 

de información (una para cada sentido).  

 

- PLUG AND PLAY 

 

Las líneas eléctricas sirven para transportar la energía desde las centrales generadoras hasta 

los consumidores finales. Pero hay múltiples factores que aconsejan realizar uniones 

redundantes e interconectar las distintas redes, en unos casos por cuestiones técnicas como 

la fiabilidad y la estabilidad del sistema, en otros por cuestiones económicas. Sea por unas 

razones o por otras, el caso es que la situación actual es la de redes malladas bastante 

tupidas en cada país y con interconexiones débiles entre los distintos países. Con este 

escenario, son frecuentes los casos en los que distintos sistemas deben comunicarse para 

funcionar conjuntamente. Además, dentro de cada subestación, hay elementos muy 

diferentes que también necesitan comunicarse entre sí. Como es usual que se empleen 

protocolos distintos, una gran parte de los costes de las compañías eléctricas deben ir 

destinados a integrar los distintos equipos y sistemas. Dado además, el proceso 

desregulatorio que ha habido en numerosos países, las compañías eléctricas, sumergidas 
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ahora en un entorno competitivo, tienen que mejorar forzosamente la eficiencia y reducir 

sus gastos. Existe, por tanto, bastante presión para conseguir una más fácil integración de 

los equipos de distintos fabricantes. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con la norma es la interoperabilidad, es decir que 

equipos de distintos fabricantes se conecten entre sí, puedan comunicarse sin necesidad de 

realizar un trabajo adicional. En la norma, se identifican y describen las funciones típicas 

de los dispositivos, pero en ningún momento se pretende limitar las funciones que puede 

realizar un equipo. El objetivo no es la intercambiabilidad sino la interoperabilidad. 

 

En la IEC-61850 se define de forma precisa tanto el sistema de comunicaciones, como los 

elementos sobre los que se intercambia información (los motores, generadores, 

transformadores, líneas eléctricas, etc.) y sus propiedades. Esto, unido a un mecanismo 

flexible que permite que un objeto pueda dar una auto-descripción de sí mismo, permitirá 

por fin la interconexión automática entre equipos de distintos fabricantes. 

 

La norma incorpora numerosos elementos útiles para un sistema de comunicaciones en el 

ámbito de las subestaciones eléctricas: 

 

• Modelo para el establecimiento de conexiones y mecanismos de control de acceso. 

• Intercambios de mensajes orientados a eventos. 

• Capacidad de sustitución manual de los valores. 

• Escalado de las medidas analógicas. 

• Límites de banda muerta con los que se disminuyen las cantidades de datos a transmitir 

• Marcas de tiempo en los datos transmitidos. 

• Especificación de la calidad de los valores. 

• Etiquetas. 

• Uso de conjuntos de datos. 

• Establecimiento de las condiciones para la generación de informes automáticos. 

• Secuencias de control, con sus números de secuencia correspondientes. 

• Sincronización de tiempo. 

• Generación de informes y registros. 
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• Transferencia de archivos. 

 

- ESTRUCTURA GENERAL DE LA NORMA 

 

La estructura del estándar IEC 61850, está formada por un conjunto de documentos, 

divididos en 10 partes. Como se muestra en la figura 1.18.  

 

 

Figura 1.18.- Estándar IEC 618506 

 

Las bases del sistema de comunicaciones se establecen en las partes 5 y 7-1. En estos 

documentos se da una descripción funcional del sistema mediante la presentación de los 

elementos fundamentales del sistema de comunicaciones. En la parte 7-2 se proporciona 

una definición más detallada del sistema de comunicaciones con el denominado ACSI 

(Abstract Communication Service Interface). Esta descripción es a un nivel abstracto, 

mediante la definición exhaustiva de los objetos que componen el sistema de 

                                                 

6  www.google.com.ec/search?q=IEC61850_Santiago&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a 
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comunicaciones. Posteriormente, en las partes 8 y 9 se explica cómo aplicar estos 

conceptos abstractos para cada protocolo concreto mediante los denominados SCSM 

(Specific Communication Service Mapping). Las partes 7-3 y 7-4 continúan con la 

definición de objetos. En estos dos documentos se ha hecho un esfuerzo muy importante 

modelando los elementos de uso común en las subestaciones eléctricas. En concreto en la 

parte 7-4 se han desarrollado unos cien modelos, mediante el empleo de más de dos mil 

atributos. La parte 7-3 define los atributos más comunes que aparecen en multitud de 

objetos.  

 

La parte 6 cumple también una labor complementaria muy importante mediante la 

definición de un lenguaje de configuración. Este nuevo lenguaje, basado en XML, permite 

extender las definiciones de objetos que proporciona la norma, evitando así los 

inconvenientes de un modelo rígido. 

 

La correspondencia entre el interfaz abstracto de comunicaciones y los protocolos 

concretos de comunicaciones se establece en las partes 8 y 9. En concreto en la parte 8 se 

dan los detalles para el bus de la subestación. Las partes 9-1 y 9-2 proporcionan una nueva 

correspondencia, esta vez para el bus de proceso. La captura de medidas en tiempo real, 

que hasta ahora venía haciéndose de forma analógica, se propone pasar a realizarla de 

forma digital, empleando como tecnología base Ethernet, y fundamentalmente con fibra 

óptica. En concreto la parte 9-1 propone organizar la comunicación mediante enlaces 

unidireccionales, mientras que en la parte 9-2 se plantea la clásica arquitectura en bus. 

 

En definitiva esta norma nos facilitará la comunicación entre distintos dispositivos dentro 

de las subestaciones eléctricas, normando los dispositivos y la forma en que estos se van a 

comunicar de acuerdo a la estructura en capas de la norma. 

1.5.2 ESTÁNDAR IED 670-5-1047 

 

Esta nueva familia fue diseñada para poder operar con el nuevo protocolo IEC 61850, el 

futuro en protocolos de control y supervisión de estación. Para ello, los algoritmos 

                                                 

7 Ver Anexo D.- Estándar IED 670: Protection and control products are designed for IEC 61850. 
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apoyados en más de 20 años de experiencia, fueron adaptados para cumplir con las 

exigencias de esta norma en cuanto a denominación de los nodos lógicos, variables de 

entrada y salida, eventos, etc. 

 

En conclusión, la familia de Protecciones de Transmisión IED 670, toma los mejores 

algoritmos de protección y les incorpora nuevas funciones de monitoreo, control y 

protección, logrando ampliar su campo de aplicación y aumentar su grado de integración. 

 

Los dispositivos que operan con el estándar 670 IED (Dispositivo Electrónico Inteligente) 

brindan protección y monitorización para generadores, propulsores primarios y 

transformadores elevadores en centrales hidráulicas, de bombeo, ciclos combinados de gas, 

vapor y cogeneración. Dando un rendimiento excelente, flexible y extenso para nuevas 

instalaciones como para actualizaciones, además este estándar asegura selectividad y 

sensibilidad en caso de que los dispositivos presenten fallas ya que incorpora criterios 

inteligentes que permite corregirlos. 

 

- INTEGRACIÓN FUNCIONAL ÚNICA  

 

El  dispositivo REL 670 que se muestra en la figura 1.19, integra algoritmos paralelos con 

lógica y comunicación avanzada. Hasta 24 entradas analógicas permiten la integración de 

las funciones principales y de respaldo en un IED. En el ámbito de la protección del 

generador se incluye equipos; tales como, transformadores. Esto permite la duplicación 

completa de la protección en la unidad principal y en la de respaldo. Todo esto reduce el 

número de IEDs necesarios para proteger la estación de generación por completo, 

incrementando la disponibilidad al mismo tiempo.  

 

La protección diferencial del transformador integrada en el REL 670 proporciona 

protección diferencial extremadamente rápida con adaptación de relación automática y 

compensación del grupo vectorial. 
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Figura 1.19.- Dispositivo REL 670 

 

Entre las funciones tenemos: 

- El REL 670 lleva la protección de generador a un nuevo nivel de rendimiento. 

- El REL 670 brinda protección flexible y soluciones de control para cualquier tipo de 

estación generadora. 

- El REL 670 protege también a los transformadores elevadores en las estaciones de 

generación. 

- El REL 670 minimiza las consecuencias de errores. 

- El REL 670 optimiza su inversión ahora y en el futuro. 

 

- SISTEMA DE INTEGRACIÓN RÁPIDO Y EFICIENTE 

 

Los dispositivos REL 670 IEDs son algo más que dispositivos, son paquetes de 

conectividad, que simplifican el sistema de ingeniería y reduce los riesgos de los errores en 

el sistema de integración. Un paquete de conectividad del IED contiene una descripción 

completa del IED específico, consistente en señales de datos, parámetros, direcciones y 

documentación del IED. 

 

 

 

- CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO REL 670 

 

• Cumple completamente con el estándar IEC 61850 
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• Protección del generador y transformador integrado en un IED 

• Protección y supervisión integrada en un IED 

• Auto supervisión extensiva incluyendo canales analógicos 

• Seis grupos de ajuste de parámetros independientes 

• Matrices de señales binarias y analógicas para una configuración fácil  

• Interfaz de Ethernet para comunicaciones rápidas y fáciles con el ordenador  
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CAPITULO 2  

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA TECNOLOGÍA BPL Y 

SU INTEROPERABILIDAD CON OTROS MEDIOS DE COMUNICACI ÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El uso de la red eléctrica para la transmisión de datos no es reciente, algunas de las 

empresas de servicio eléctrico usaron esta tecnología, primero estudiando las cargas en las 

líneas y de esta manera generar las facturas de sus clientes, también se consiguió el 

mantenimiento, control y gestión de las redes eléctricas, detección de fallas y transmisión 

de datos de los contadores eléctricos a través de una señal de baja frecuencia (100Hz) y a 

una velocidad de 9,6 Kbps. 

El acceso por banda ancha a través de las líneas de energía se conoce como BPL 

(BroadBand over Powerline), que representa el uso de la tecnología PLC (Power Line 

Communication), la cual nos permite la transmisión de datos a través de líneas de 

transmisión; para lo cual solo es necesario tener un dispositivo BPL para acceder a los 

servicios que esta tecnología nos brinda, como son acceso a internet, transmisión de datos 

en tiempo real, domótica, servicios de telefonía IP, televisión IP, entre otros. 

Esta tecnología de banda ancha, tiene ciertas ventajas sobre el cable coaxial y la tecnología 

xDSL (x Digital Suscriber Line), ya que la infraestructura de la red eléctrica nos permite 

llegar a lugares en donde las líneas telefónicas o el cable coaxial no llegan. Otra de las 

ventajas de BPL es la reducción de costos en el tendido del cableado para brindar los 

servicios de telecomunicaciones, debido a que el tendido eléctrico se encuentra disponible 

y en funcionamiento. 

No existe un estándar único al momento para la tecnología BPL, pero se está trabajando en 

ello a nivel internacional. 

Para eliminar el ruido en la red eléctrica, actualmente los sistemas modernos de BPL 

utilizan modulación OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) que minimiza 

la interferencia con los servicios de radio, mediante la remoción de frecuencias específicas 

usadas. 



130 

 

 

 

La caracterización de los canales de comunicación y la forma de enfrentar los problemas 

de transmisión son los retos más importantes para el desarrollo de tecnologías, que nos 

permitan comunicarnos a alta velocidad, tener alta capacidad y disponibilidad de los 

sistemas. Algunas de las tecnologías y protocolos utilizados en desarrollo son la 

transmisión en OFDM Codificada y no codificada, CDMA con multiportadora 

(MCCDMA), control variable de ganancia y selección dinámica de las portadoras, de 

acuerdo con las características de transmisión en cada una de ellas, protocolo ALOHA 

Avanzado y otras. 

BPL se basa en la trasmisión de dos señales, energía e información, utilizando el mismo 

medio al mismo tiempo, que es la red eléctrica de media y baja tensión. Mientras la energía 

eléctrica llega a los usuarios en forma de corriente alterna, en frecuencias de   50 Hz. o 60 

Hz., la señal de datos llega en el rango de alta frecuencia entre 1 MHz a 30 MHz Las 

velocidades de transmisión que se alcanzan en media tensión está entre los 135 Mbps a 200 

Mbps., con una velocidad promedio, en baja tensión, de 45 Mbps. 

Existen equipos disponibles comercialmente para la transmisión sobre líneas de baja 

tensión (por debajo de 600 Voltios) y media tensión normalmente en el rango de 5 KV y 

35 KV, que se utilizan en la industria eléctrica. Generalmente no se utiliza impedancias 

para el aislamiento de los conductores a la frecuencia de portadora, pero para el 

acoplamiento capacitivo o inductivo de las señales de onda portadora a los cables de 

conducción eléctrica si se requiere aislamiento. Para alta tensión se usan reactancias para 

aislar los cables y para el acoplamiento de las señales de onda portadora a las líneas 

eléctricas. 

Para utilizar los sistemas BPL se deben estudiar dos puntos de vista fundamentales, uno 

relacionado con la transmisión de datos y otro con las interferencias que puede ocasionar a 

los sistemas de radiocomunicación que operan en el rango de 3 MHz a 30 MHZ. 

Los sistemas BPL son independientes y autónomos y la operación de la red de 

comunicación no afecta a la red de energía eléctrica y viceversa. 

Los beneficios que obtendrán los usuarios finales, las empresas eléctricas y la sociedad, 

son prometedores ya que el sistema combina voz, datos y energía a sus clientes. Como 

usuarios finales se beneficiarán de servicios avanzados y competitivos, a las empresas 
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eléctricas se les presenta una oportunidad de negocio único ya que BPL introduce por 

primera vez una real competencia en la última milla en relación a costos y servicios. 

 

2.2 ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGÍA BPL 

 

 

Figura 2.1.- Arquitectura BPL8. 

 

La arquitectura de la red BPL consta de 2 sistemas, los cuales se forman por 3 elementos: 

1.- Primer Sistema, conocido como Out Door (Acceso), el cual cubre el tramo de lo que en 

telecomunicaciones es conocido como ultima milla, y para el caso de BPL es la red 

eléctrica de bajo voltaje del transformador de distribución hasta el medidor de energía 

eléctrica. 

                                                 

8  www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/pdf/publicaciones/telecomunicacionesng/capitulos/ 
08_la_red_de_acceso.pdf 
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Este primer sistema es administrado por un equipo cabecera (primer elemento de la red), 

el cual se encarga de conectar la red BPL con la red de transporte de backbone, de esta 

manera el equipo cabecera transmitirá los datos de la red BPL a la red de backbone.  

 

 

Figura 2.2.- Sistema Outdoor. 

 

2.- Segundo Sistema, conocido como In Door, corresponde al tramo que va desde el 

medidor de los abonados hasta todos los puntos de energía ubicados dentro del hogar, y su 

medio de transmisión es el cableado eléctrico interno. 

El equipo que comunica estos dos sistemas es un repetidor, el cual es el segundo elemento 

de la red BPL. Normalmente este equipo se lo instala junto al medidor de energía eléctrica, 

el cual está compuesto por un MODEM terminal y equipo cabecera. El modem terminal 

del repetidor recibe la señal del equipo cabecera del sistema outdoor y el  equipo cabecera 

se comunica con la parte terminal del repetidor y transmite la señal en el tramo indoor. 
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Figura 2.3.- Sistema Indoor. 

El tercer elemento de la red BPL es el Modem Terminal o Modem Cliente, el cual recibe la 

señal que proviene de la red eléctrica. De esta manera comparten el mismo medio de 

transmisión, tanto las señales de datos como la señal de energía eléctrica. 

 

Figura 2.4.- Modem Cliente. 

Ya que los servicios de energía eléctrica y transmisión de datos operan en frecuencias 

distintas y distantes permite que los 2 puedan compartir el medio de transmisión sin que 

exista interferencia. Por lo tanto, la tecnología BPL aprovecha bandas de frecuencia muy 

por encima de la frecuencia comercial. 
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Figura 2.5.- Servicios de energía eléctrica y transmisión de datos. 

 

2.2.1. REDES DE ACCESO 

Por la existencia de varias tecnologías que los usuarios finales tienen disponibles y las 

medidas regulatorias como la liberación del bucle local, las tarifas de interconexión, etc., 

obliga a estas tecnologías a que se inscriban al bucle local (tecnologías de acceso), 

tomando un protagonismo creciente. Las redes de acceso se pueden considerar desde 2 

puntos de vista: 

1.- Geográfico.- Es la infraestructura de comunicaciones que existe entre el domicilio del 

cliente y la central de conmutación. 

2.- Técnico.- Es toda la infraestructura de comunicaciones existente entre el punto de 

conexión del terminal del usuario y el primer equipo que procesa la información en el nivel 

de red (capa 3 del modelo ISO/OSI). Dentro del acceso se tratan las capas física y de 

enlace. 
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Figura 2.6. Acceso Geográfico vs Acceso Técnico 

 

2.2.1.1. CONVERGENCIA EN REDES DE COMUNICACIONES 

El concepto de tendencia en las redes de comunicaciones es la convergencia total, donde 

una sola red con diferentes formas acceso lleva toda la información (voz, datos, video), 

sobre una misma plataforma de acceso. Teniendo los siguientes aspectos en tendencias de 

redes de comunicación: 

- Red Multi – Servicio.- Transporte de todos los servicios como lo  son voz, video, datos, 

etc., por una única red. 

- Convergencia de las redes de comunicación.- Redes digitalizadas, las cuales convierten 

las señales analógicas a números (bits) y todo esto sobre IP. 

- Creación de contenidos.- La red de internet no solo sirve para realizar consultas, sino 

también, el usuario puede crear contenidos para otros usuarios. 

- Digitalización de servicios de broadcasting.- (televisión y radio) A través de señales 

digitales. 



136 

 

 

 

 

Figura 2.7. Posicionamiento de las redes de acceso de banda ancha. 

 

Una característica muy importante de la tecnología BPL es que todos los domicilios 

conectados al concentrador comparten el mismo canal de comunicaciones (ancho de banda 

compartido). 

EUROPA 200 – 300 
CHINA 200 – 300 
JAPON 5 – 10 
EE.UU. 5 - 20 

Tabla 2.1. Número de clientes por transformador 

 

2.2.1.2. BPL EN LAS COMUNICACIONES 

En una red de comunicaciones se pueden distinguir 5 niveles funcionales, de los cuales 

solo los niveles 4 y 5 son los utilizados por BPL. 

Nivel 1. Servicios.- Valor agregado a la utilización de la red de video, voz, datos, etc. 

Nivel 2. Control.- Control de las comunicaciones. 

Nivel 3. Transporte.- Hace posible que la red alcance cualquier extensión geográfica. 
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Nivel 4. Acceso.- (solución outdoor) Reúne los elementos encargados de transportar lo  

datos multimedia por la red de media tensión, baja tensión, hasta el usuario y atender la 

peticiones de estos. 

Nivel 5. In Home o Red Hogareña.- (solución Indoor) Extensión de una tecnología de 

banda ancha (fibra óptica, cable coaxial, xDSL) dentro de un edificio, permitiendo una 

interconexión fácil, utilizando el mismo cableado eléctrico. 

 

2.2.1.3. BPL EN SOLUCIONES DE ACCESO DE ALTA VELOCIDAD 

 

Tecnologías Cableadas Tecnologías Inalámbricas 
CARACTERÍSTICAS  

BPL Ethernet Cablemodem ADSL Fibra Wi-Max Wi-Fi 
ACCESO Si  No  Si  Si   Si Si  No 

SIMETRÍA Si          Si No No  Si No  No 

MOVILIDAD Si Si  No  No  No   Si Si  

CALIDAD DE 
SERVICIO CLASE 
DE SERVICIO 

Si Si**  Si  Si  Si  Si  No 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

Si  Si**  Si  Si Si   Si  No 

** Requieren equipamiento  adicional. 

Tabla 2.1. Cuadro comparativo de BPL con otras tecnologías de alta velocidad9. 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior BPL tiene características muy superiores 

sobre las demás tecnologías, como son, simetría, escalabilidad, flexibilidad y multi-

servicio, convirtiéndola en una tecnología confiable y de alto rendimiento. 

                                                 

9  www.face.coop/archivos/File/Ponencias/Energia/Mariano_Iglesias.pdf 
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- 200 Mbps de ancho de banda y simétricos a repartir (download = upload), el ancho de 

banda real entre los sistemas outdoor e indoor es definido por las características del 

enlace entre estos dos puntos. 

- Seguridad informática, los datos se encriptan y los abonados tiene tráfico separado. 

- Clase de servicio, prioriza cada tipo de servicio de acuerdo a sus características, como 

lo es voz sobre los datos. 

- Responde a los estándares de los equipos de transmisión de datos y convive con los 

demás equipos de la red con los mismos protocolos de administración, seguridad y 

monitoreo. 

- La subestación transformadora e utilizada como firewall por BPL, evitando que 

intrusos ingresen a la red, Su seguridad es garantizada ya que usa mecanismos de 

autenticación basado en un mecanismo de cliente – servidor, el cual controlará el 

tráfico hacia y desde los clientes, por lo que mantendrán su privacidad mediante la 

implementación de redes virtuales (VLANs). 

 

2.2.2. FUNCIONAMIENTO DE LA RED BPL 

Como se indicó, BPL utiliza la red de energía eléctrica para la transmisión de datos. La 

energía eléctrica llega a los usuarios en forma de corriente alterna de baja frecuencia (50 

Hz / 60 Hz), las portadoras de alta frecuencia que utiliza BPL está en la banda de 1 MHz 

hasta 34 MHz. La técnica que emplea BPL es similar a ADSL (Asynchronus Digital 

Suscriber Line), en lo tiene que ver con el tipo de modulación, ya que ambas usan OFDM 

para la transmisión de datos, siendo esta la modulación más inmune a interferencias que se 

presentan en las redes eléctricas aportando mayor rendimiento y eficiencia espectral. 

La red eléctrica puede dividirse en varios tramos, desde la generación hasta los abonados: 

- Un primer tramo de media tensión (4,16 KV), que va desde la central generadora de 

energía hasta el primer trasformador elevador. 
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- Un segundo tramo alta tensión (138 KV a 220 KV), conduce la energía hasta la 

subestación de transporte. 

- Tramo de media tensión (46 KV a 138 KV), entre la subestación de transporte y la 

subestación de distribución. 

- Tramo último de media tensión (4,16 KV a 46 KV), desde la subestación de 

distribución hasta el centro de distribución. 

- Tramo de baja tensión (110 V a 220 V), el cual distribuye la energía dentro de los 

centros urbanos, para uso doméstico, comercial e industrial. 

 

Figura 2.8.- Red eléctrica y BPL10. 

 

2.2.2.1. RED DE DISTRIBUCIÓN 

                                                 

10  www.tecnocom.biz/docs/plctecnocom.pdf 
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Esta red interconecta múltiples redes o usuarios dispersos con la red de backbone, en el 

caso de la redes BPL, la red de distribución interconectará el equipo cabecera que da 

servicio a la red de baja tensión  

La red de media tensión para la transmisión de datos es una alternativa que ofrece BPL a 

los actuales anillos metropolitanos, siendo beneficioso en lugares en donde no existan 

varios clientes o no sea rentable implementar fibra para llegar a los trasformadores de baja 

tensión. 

La solución BPL para media tensión, tiene como principales ventajas: 

- No requiere obra civil para su implementación. 

- Rápida implementación. 

- Bajo costo de implementación. 

- Alta escalabilidad. 

La tecnología que emplean los equipos de media tensión es la misma que los equipos de 

baja tensión, solo que estos son adaptados para mejorar su rendimiento, fiabilidad y 

latencia. 
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Figura 2.9.- Red de distribución de media tensión. 

 

De acuerdo a la situación de la red un nodo de media tensión puede desempeñar distintas 

funciones, tales como de cabecera, de repetidor o de equipo final parar la red de media 

tensión y tener o no derivaciones actuando como equipo cabecera  de la misma. 

El diseño de la red de distribución normalmente será una combinación de la tecnología 

BPL de media tensión y tecnologías habitualmente usadas en anillos metropolitanos como 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy- Jerarquía Digital Sincrónica) y DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexing – Multiplexación por División de Longitud de Onda 

Densa). 
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Figura 2.10.- Red de distribución con BPL de media tensión y fibra óptica. 

 

En la red de bajo voltaje los datos son inyectados en la estación del transformador, la cual 

se distribuye a todos los usuarios conectados al mismo. Se encarga de procesar los datos, 

es la estación base destino. Su alcance de transmisión esta entre 300 mts o 500 mts, por lo 

que hace necesario la utilización de repetidores para mayores distancias. 
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Figura 2.11. Red de distribución de baja tensión. 

 

En un sistema BPL se distinguen 3 niveles de energía: 

1.- El nivel de alto voltaje, que esta entre los niveles de 46 KV y 220 KV. 

2.- El nivel de medio voltaje, que esta entre los niveles de 4.16 KV y 46 KV. 

3.- El nivel de bajo voltaje, que esta a valores menores a 0.4 KV. 

Estos niveles de voltaje están interconectados por transformadores, diseñados de tal 

manera que las perdidas de energía sean  tan bajas como sea posible a las frecuencias de 50 

Hz o 60 Hz. 

Figura 2.12.- Niveles de voltaje. 
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2.2.2.2. NIVEL DE ALTO VOLTAJE 

Este nivel sirve para transportar la energía a grandes distancias, algunas decenas hasta 

centenas de kilómetros, desde la estación de generación hasta el consumidor.  

La red alto voltaje es implementada en 3 fases, lo cual tiene un favorable uso de 

conductores y un bajo costo de inversión; lo que apunta a la construcción de un sistema de 

3 fases simétrico, es decir: 

- Usan 3 voltajes a la misma amplitud desfasados 120o el uno del otro. 

- Se puede construir las líneas simétricamente, usando el mismo material, con la misma 

forma geométrica y colocando los conductores en un triángulo equilátero a la misma 

distancia desde tierra. 

- Se tratará de colocar la misma carga en los 3 conductores. 

Si se logra tener un sistema simétrico, no hay mucha diferencia entre la transmisión de la 

energía de alto voltaje a 50 Hz y 60 Hz y la transmisión de datos a altas frecuencias, sin 

embargo hay una diferencia considerable en las propiedades de las líneas a diferentes 

frecuencias, como las pérdidas a lo largo de las líneas, se incrementa con las altas 

frecuencias. 

 

2.2.2.3. NIVELES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE 

Las redes de medio y bajo voltaje son construidas con líneas aéreas y cables para líneas 

subterráneas. 

El nivel de medio voltaje en líneas aéreas tiene voltajes nominales de 110 KV, los valores 

típicos son de 10 KV – 20 KV. Las redes de medio voltaje sobre líneas aéreas suplen de 

energía a áreas rurales, pequeños pueblos e industrias individuales o plantas. La longitud 

de estas líneas esta entre 5 Km y 25 Km. 

Las líneas de medio voltaje tienen una sección pequeña de máximo 95 mm2 en aluminio y 

15 mm2 en acero.  
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Para los niveles de bajo voltaje, las líneas aéreas se aplican a pequeños pueblos y a áreas 

con construcciones antiguas y en muchos casos estas líneas son reemplazadas por cables 

aéreos, como por ejemplo, donde la instalación bajo tierra es imposible y de costos 

elevados. 

 

2.2.2.3.1. PROPIEDADES DE LA LÍNEAS Y CABLES EN LOS NIVELES DE MEDIO Y 

BAJO VOLTAJE  

Para el estudio de las propiedades de las líneas y cables en los niveles de medio y bajo 

voltaje, debemos distinguir entre lo que son las redes de transmisión y redes de 

distribución,  las redes de distribución se las puede conceptualizar en una red de alto 

voltaje, mientras que la redes de distribución para el nivel de medio voltaje están entre 5 

Km y 25 Km, con un aumento de esta distancia para áreas rurales y para redes de bajo 

voltaje esta distancia es de 100 m a 500 m. 

Las propiedades de las líneas para estos niveles se las va a estudiar a dos diferentes 

frecuencias, la primera a 3 KHz (cerca de la frecuencia comercial) y la segunda a  30 MHz. 

- Propiedades de las líneas en la frecuencia comercial, las propiedades de las líneas de 

energía para la transmisión de la información, la impedancia que existe entre los cables 

desempeña un papel importante, a bajas impedancias se requiere mayor potencia para 

la transmisión de la información. Esta impedancia no es constante, es decir varía con el 

tiempo, y además es influenciada por los niveles de voltaje, la densidad de carga y el 

comportamiento de los consumidores. La variación en el rango de la impedancia puede 

ser determinado por el radio entre el pico de carga y la carga mínima, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

 
Nivel - Bajo 

Voltaje 
Nivel – Medio 

Voltaje 
Nivel – Alto 

voltaje 
Pico de Carga : Carga Mínima 7:1 – 19:1 3:1 – 8:1 2:1 – 3:1 

Tabla 2.2. Pico de Carga vs Carga Mínima para los 3 niveles de voltaje 
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- Propiedades de las líneas a altas frecuencias, las líneas aéreas de la red de 

distribución.- para este caso se rescata la técnica de acoplamiento de 2 cables, que se 

uso como base para la transmisión de datos entre 2 fases para señales de alta 

frecuencia. 

Estas líneas aéreas que suplen de energía a todos los consumidores, a altas frecuencias son 

guías de onda de baja atenuación, respecto a las características de impedancia y pérdidas se 

puede observar que hay una similitud  con las redes de alto voltaje descritas anteriormente, 

pero geométricamente son totalmente diferentes, ya que las medidas son tomadas en orden 

a conservar la atenuación. 

- Propiedades de las líneas a altas frecuencias, los cables de la red de distribución.- los 

cables son el elemento más importante en la red de distribución, los parámetros 

eléctricos y mecánicos de los cables debajo voltaje están sujetos a altas dispersiones, lo 

cual significa que los parámetros de las líneas, tales como la atenuación o la 

impedancia característica son de mucho interés en este punto.  

En un arreglo simétrico, la diferencia de voltaje entre las secciones del conductor son cero. 

Con un arreglo simétrico y terminales simétricos, la diferencia de voltaje a lo largo del 

conductor no cambia, como consecuencia de esto, tenemos que el campo radioeléctrico se 

forma en las proximidades del conductor. 

Con todo lo anterior expuesto, podemos decir que la atenuación en los cables es 

determinada esencialmente por el dieléctrico y además es imposible tener un valor preciso 

y universal ya que existe un gran número de conductores. Las propiedades de los 

conductores depende de varios factores, siendo un de ellos la temperatura, una temperatura 

superior a la temperatura del suelo ayuda a realizar pruebas en los cables a una carga de 

corriente de 50 Hz y 60 Hz. Asi también se observa que los valores de atenuación no 

alcanzan valores críticos para señales de alta frecuencia superiores a un rango de 20 MHz 

en una distancia de 1 Km. 

Los cables aéreos tienen baja atenuación  y las transiciones (tierra – línea - tierra), causan 

atenuaciones adicionales de alrededor de 14 dB, esto significa que estas transiciones no 

representan obstáculos para señales de alta frecuencia. 
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2.2.2.4 INTERFERENCIAS 

Las interferencias son perturbaciones debidas a señales que provienen de otras 

transmisiones, las cuales debido a la proximidad de las frecuencias se mezclan con la señal 

original. 

Al analizar la amplitud del espectro de interferencia encontramos tres casos: el ruido 

coloreado, ruido de banda angosta y el ruido impulsivo, los cuales tienen un impacto en el 

receptor. 

-  Ruido Coloreado.- Este tipo de interferencia es de naturaleza estocástica, el cual puede 

ser descrito por una densidad espectral de potencia (PSD). Los altos valores de la PSD 

son característicos en las redes de energía (50 Hz – 60 Hz) y en redes de 20 KHz. Para 

valores de PSD más bajos y constantes este ruido toma el nombre de ruido blanco.  

- Ruido de Banda Angosta.- Se producen cuando tenemos cambios pronunciados en el 

espectro de frecuencias, lo cual ocurre en un rango de frecuencias muy angosto y con 

un PSD alto. Este tipo de interferencia puede ser ocasionado por equipos que trabajan a 

frecuencias cercanas a los 150 KHz, como convertidores de frecuencia, lámparas 

fluorescentes, televisiones y pantallas de computadores. 

- Ruido Impulsivo.- Se caracteriza por picos de voltaje cortos, que tienen una duración de 

10µs a 100µs y pudiendo alcanzar un voltaje de 2 KV., puede ser producido por el 

cierre de conmutadores. Impulsos periódicos son comúnmente causados por controles 

de fase y ocurre durante cada cruce por cero de la señal de voltaje. Dependiendo de la 

duración de esta interferencia, uno o varios bits en una transmisión de datos pueden ser 

erróneos, por lo que este ruido incide fundamentalmente en la transmisión de datos. 

-  

Energía del impulso:   Alto Medio Bajo 
Clase:   1 2 3 

Duración del impulso   65 µs 20 µs 5 µs 

Alto del impulso cerca de 
un valor efectivo   

20 dB 15 dB 10 dB 
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Taza de repetición   120 s-1 200 s-1 400 s-1 
Tabla 2.3. Clasificación del ruido impulsivo 

2.2.2.5 ESTÁNDARES BPL 

Hay diversos estándares que se usa para las comunicaciones BPL de baja velocidad, como 

son el EIB (European Installation Bus) y el EHS (European Home System), que se 

describirán más adelante, para velocidades medias y altas no se definen ningún estándar 

común. Empresas internacionales están tratando de conseguir un sistema común. 

Los estándares europeos existentes para la tecnología BPL (CENELEC EN-50065-1:1999) 

han establecido límites muy bajos en la potencia de transmisión y en las frecuencias para la 

comunicación a través de las redes eléctricas. Los niveles más altos permitidos para 

asegurar la compatibilidad electromagnética son de 1,2 voltios y frecuencias de 148.5 

KHz., lo que buscan las organizaciones internacionales es aumentar la frecuencia por lo 

menos a 1 MHz, para así reducir las interferencias y alcanzar tazas de velocidad más 

elevadas. 

La tecnología de modulación OFDM que se explicara más adelante, fue la base para crear 

el primer estándar PLC definiendo una capacidad compartida de        14 Mbits. 

 

2.2.2.5.1 ESTANDAR EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB) 

El EIB es un sistema auspiciado por la Unión Europea con el objetivo de crear un estándar 

con el suficiente número de fabricantes, instaladores y usuarios, que permita comunicarse 

entre sí a todos los dispositivos de una instalación eléctrica, contrarrestando de esta manera 

las importaciones de productos similares que se producen en el mercado japonés y 

norteamericano, en donde estas tecnologías se han desarrollado antes que en Europa. 

El EIB tiene una relación extremo a extremo entre los dispositivos, proporcionando una 

arquitectura descentralizada, basada en la estructura de niveles OSI (Open System 

Interconection). Este protocolo efectúa la comunicación entre los dispositivos a través de 

una única línea (bus), como se observa en la figura 2.12. 
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Figura 2.12.- Esquema de Bus utilizado por el estándar EIB. 

 

Esta estructura permite unir hasta 64 dispositivos EIB en una sola línea, las cuales,  a su 

vez, pueden unirse hasta en 15 líneas utilizando acopladores, obteniendo en total 256 

direcciones, formando de esta manera una red “aérea”. No es necesario un puesto de 

control central ya que el sistema trabaja de forma descentralizada, teniendo una estructura 

lineal, estrellada o ramificada, siendo capaz de transmitir  comandos desde una PC. 

Por lo general a los métodos como el EIB se los conoce como Sistemas de Control 

Distribuidos en Red y están incluidos en lo que se entiende como domótica. 

 

2.2.2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS DE EIB 

- Se basa en el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Colision Avoidance) 

para solucionar el acceso al medio físico. 

- El bus se adapta fácilmente a distintos tamaños y topologías pudiendo conectar hasta 

1000 dispositivos. 

- El bus es independiente del medio físico que se utilice y aunque en un principio sólo se 

contempló su uso con cable de 2 hilos, se pretendía que EIM.MAC (Médium Access 

Control) pudiera funcionar sobre los siguientes medios físicos: 
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MEDIO FÍSICO VELOCIDAD DE TX DE DATOS  
Par Trenzado 9600 bps 

Corrientes Portadoras 1200/2400 bps 
Ethernet 10 Mbps 

Radio Frecuencia 31.25 bps 
Infrarrojo 100 Kbps 

 

En la práctica, solo el par trenzado ha conseguido una implantación masiva mientras que 

los demás apenas han conseguido una presencia teórica. 

 

2.2.2.5.2 ESTÁNDAR EUROPEAN HOME SYSTEM (EHS) 

El EHS, surge con el auspicio de la Comisión Europea y con el respaldo de empresas 

eléctricas y fabricantes de equipo eléctrico, el cual, es otro intento de crear una tecnología 

que permitiera la implementación de la domótica de forma masiva en el mercado 

doméstico y además crear un protocolo abierto que permitiera cubrir las necesidades de 

interconexión de los producto de diferentes fabricantes y proveedores de servicios. Al igual 

que EIB su topología también se basa en los niveles OSI, específicamente en los niveles 

físico, enlace de datos, red y aplicación. El objetivo primordial de EHS es cubrir las 

necesidades de automatización de hogares europeos, con costos menores a otras 

tecnologías del mismo ámbito, tales como EIB o Batibus (IDEM). 

 

2.2.2.5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE EHS 

EHS funciona sobre los siguientes medios físicos: 

 

MEDIO FÍSICO VELOCIDAD DE TX DE DATOS  
Ondas Portadoras (PL-2400) 2400 bps 

Par Trenzado (TP0) 4800 bps 
Par Trenzado/Coaxial (TP1) 9600 bps 

Par Trenzado (TP2) 64 Kbps. 
Infrarrojo (IR-1200) 1200 bps 

Radiofrecuencia (RF-1100) 1100 bps 
Tabla 2.4.- Características del estándar EHS. 
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El estándar EHS presenta un filosofía Plug&Play, la cual desde el punto de vista de los 

usuarios, presenta algunas ventajas como compatibilidad y configuración automática entre 

dispositivos EHS, además de que diferentes aplicaciones puedan compartir el mismo 

medio físico sin interferirse, esto so logra gracias a que cada dispositivo EHS contiene una 

dirección única de identificación dentro del mismo segmento de red e información para el 

direccionamiento de los datos. 

 

2.3 TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA BPL  

Hay varios esquemas utilizados para BPL, cuando se toman velocidades de datos sobre 1 

Mbps:  

1. Spread-spectrum modulation, en particular Direct Sequence Spread Spectrum DSSS. 

2. Broadband Single-carrier modulation sin ecualización. 

3. Broadband single-carrier modulation con ecualización de banda ancha. 

4. Broadband multicarrier modulation. 

5. Multicarrier modulation en la forma de “Orthogonal Frecuency Division Multiplexing” 

(OFDM). 

 

2.3.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LAS TECNICAS DE MODULACIÓN DE 

BANDA ANCHA  

La expansión de bandas en las técnicas de modulación, fueron desarrolladas con propósitos 

militares, con el fin de tener robustez frente a disturbios intencionales e interferencias. En 

el pasado la tecnología tuvo un gran desempeño y costos considerables. El rápido 

desarrollo de complejos circuitos integrados ha permitido que las técnicas de espectro 

expandido (SST, Spread Spectrum Techniques) puedan ser utilizadas en cualquier 

aplicación. La robustez de SST contra todo tipo de interferencias de banda estrecha y la 

atenuación selectiva, no son técnicas mal elegidas por BPL. Una característica adicional, la 

cual ha hecho a SST muy interesante, especialmente con consideraciones para la 
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Compatibilidad Electromagnética (EMC), es la baja densidad espectral de potencia las 

cuales caracterizan  las señales transmitidas, la técnica de acceso al medio es el esquema de 

Code-Division  Multiple-Access (CDMA). 

 

2.3.2 MODULACIÓN DE PORTADORA ÚNICA Y CDMA  

Una característica de CDMA es el acceso multiple, sin la necesidad de una coordinación 

global o sincronización. Una portadora única es usada dentro de una celda de 

comunicaciones y un código expandido individual es asignado para cada usuario, siendo 

ortogonal para los códigos de todos los demás. Primero la portadora de la señal del 

mensaje es modulada para obtener la frecuencia esperada. En consecuencia de esto, un 

espectro de aproximadamente el doble de ancho de banda del mensaje se produce 

alrededor. Un modulador apropiado con saltos de fase rápidos de 0o a 180o es insertado, de 

acuerdo a la secuencia de seudoruido binario. Las señales que se transmiten tienen un 

ancho de banda que corresponde aproximadamente a dos veces la frecuencia de reloj de la 

secuencia de seudoruido.  

En el receptor la misma secuencia se habilita, sincronizando a la señal recibida. En una 

primera mezcla los saltos de fase rápidos son luego removidos y el espectro es restaurado; 

el siguiente paso en la demodulación sería la recuperación del mensaje. Otra señal, a la 

cual se ha asignado el código ortogonal expandido, no puede desempeñar la mencionada 

compresión espectral. Si una interferencia de banda estrecha, luego es sujeta a un proceso 

de expansión, de manera que solo una pequeña porción corresponde al ancho de banda del 

mensaje que puede deteriorar la señal deseada. 

CDMA asigna la banda de frecuencia completa para cada señal alternadamente, de manera 

que el acceso no tiene que ser coordinado. Cada señal activa, sin embargo, introduce algún 

tipo de ruido de fondo para todas las otras señales. La mayor parte de las señales llegan a 

ser activas, con una alta probabilidad de que se interfieran mutuamente, trabajaría bien solo 

por arriba de un cierto límite. Por consiguiente un ajuste general de la capacidad de canal y 

el número permisible de señales activas es necesario. La ganancia de procesamiento 

debería estar en el rango entre 10 y 100 para obtener un sistema eficiente para aplicaciones 
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prácticas, también, con una alta ganancia de procesamiento varias señales pueden acceder 

al canal al mismo tiempo.  

A pesar de tener una alta ganancia de procesamiento, cada señal generada por un usuario 

aporta con una pequeña porción de interferencia. Esta característica particular del sistema 

CDMA es también conocida como “Graceful Degradation”, que también es utilizada en 

telefonía móvil y en el sistema UMTS (Universal Mobile Telecomunication System). 

Desafortunadamente, la principal ventaja de CDMA no puede ser explotada en BPL por 

varias razones, que incluyen escases de porciones de espectro continuo. 

Aparte de CDMA, dos aspectos adicionales podrían ser mencionados para varios tipos de 

esquemas de banda ancha y de portadora única para BPL: 

- Esquemas de banda ancha de portadora única no presentan alta eficiencia espectral. 

- Los canales de las líneas de poder no proveen características de transmisión plana 

sobre fragmentos de ancho de banda, esto significa, que sistemas de ecualización 

complejos deberían ser implementados en el receptor. 

Como resultado, claras desventajas para el sistema de portadora única, han surgido bajo las 

siguientes circunstancias: 

- Pobres características de transmisión del canal de línea de poder. 

- Interferencias, en particular cuando se considera todo tipo de ruido impulsivo. 

- Suponer frecuencias localizadas y limitaciones en los niveles de transmisión. 

Por estas razones, se emplean técnicas de multi-portadora, en particular OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Multiplexación por División de 

Frecuencia Ortogonal) como una solución para BPL, donde: ++ Excelente, + Bueno, - 

Malo, - - Muy malo, 0 Equitativo. 
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Eficiencia 
Espectral 
[bps / Hz] 

Max. 
Taza de 
Datos 

[Mbps] 

Robustez 
Frente a 

Distorsiones 
De canal 

Robustez 
Frente a 
Ruido 

Impulsivo 

Flexibilidad y 
Características 

Adaptativas 

Costos 
Del 

Sistema 

Aspectos 
EMC y 

Regulación 

Técnicas de 
Espectro 

Expandido 
< 0,1 ≈ 0,5 - 0 - - - - - - 

Banda ancha de 
Portadora 
Única, no 

Ecualizable 

1 – 2 < 1 - - + + + + + + + 

Banda ancha de 
Portadora única 

Ecualizable 
1 – 2 ≈ 2 + + 0 - - 

Banda ancha 
Multiportadora 

Ecualizable 
1 – 4 ≈ 3 + 0 0 - 0 

OFDM >> 1 > 10 + + 0 + + - + 

Tabla 2.5.- Comparación de los esquemas de modulación BPL.11 

 

2.3.3 OFDM - ESQUEMA MULTIPORTADORA DE ALTA VELOCID AD 

Es una técnica utilizada en aplicaciones tales como trasmisión de audio digital (DAB) y 

Línea de Abonados Digitales Asincrónicos (ADSL). Sin embargo, OFDM va a ser 

utilizado en Trasmisiones de Video Digital (DVB). OFDM es fuertemente relacionado con 

los saltos de frecuencia y técnicas de espectro expandido. Quizás OFDM muestra robustez 

frente a varios tipos de interferencias y habilitación de múltiples accesos. En OFDM, el 

espectro disponible es segmentado en varios subcanales de banda estrecha. Un flujo de 

datos es transmitido por Multiplexación por División de Frecuencia (FDM) usando N 

portadoras con las frecuencias en paralelo. 

Las propiedades de banda estrecha de los subcanales  justifica la suposición que la 

atenuación y grupos de retardo son constantes en cada canal.  

Una excelente utilización del espectro resultaría ser un elemento clave para el éxito de 

velocidades altas en BPL, porque se tendría características de un filtro pasabajos y esto 

limitaría el uso del rango de frecuencias, por otro lado el uso de varios fragmentos pueden 

ser excluidos para regulación. 

                                                 

11  Powerline communications / Klaus Dostert, c2001 
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En un sistema clásico de saltos de frecuencia la información es contenida en la secuencia 

de frecuencias, como por ejemplo, las portadoras son transmitidas secuencialmente. En 

OFDM, las diferencias sustanciales son que cada portadora es ahora modulada y toman una 

parte del flujo de datos y que un gran número de portadoras son transmitidas en paralelo. 

Como la señal trasmitida es ahora la suma de muchas portadoras moduladas, su dominio de 

tiempo parece complicado, mientras que la magnitud del espectro es fija. 

 

2.3.4 ESQUEMAS DE MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN PARA OF DM  

La modulación OFDM divide el espectro del canal disponible en subportadoras 

independientes, para lograr esto, todas las portadoras deben ser ortogonales, para evitar la 

interferencia entre ellas. 

La ortogonalidad se alcanza haciendo coincidir los picos del espectro de las subportadoras 

con los valores nulos del espectro de las otras subportadoras pertenecientes al mismo canal, 

lográndose como resultado un perfecto alineamiento y espaciado de las señales 

subportadoras. 

 

Figura 2.13.- Ortogonalidad de Subportadoras 

 

La modulación y la demodulación se realizan individualmente para las señales en 

subportadoras independientes. Si una o dos subportadoras con señales a diferentes 

frecuencias se propagan y viajan a velocidades diferentes, el impacto es mínimo. Al 

transmitir simultáneamente varias subportadoras se obtiene una alta tasa de transmisión de 

datos. Una vez que la señal OFDM se transmite en varias subportadoras paralelas, los bits 
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para detección y corrección de errores (FEC) se insertan en las mismas subportadoras, 

dichos bits de corrección son utilizados en el receptor para recobrar  bits perdidos debido a 

la interferencia o multitrayectoria. 

Este mecanismo de corrección de errores permite a OFDM maximizar la fiabilidad de la 

transmisión de los datos, creando un sistema altamente tolerable al ruido, al mismo tiempo 

es muy eficiente en el uso de banda y por lo tanto permite una amplia cobertura de área 

punto a punto y multipunto. 

Actualmente existen quipos con capacidad de transmitir desde 1,5 Mbps hasta  30 Mbps en 

25 MHz de ancho de banda y pronto se estarán produciendo equipos que superan 

velocidades de 100 Mbps. Adicionalmente la velocidad, se cuenta con opciones de 

seguridad que hacen virtualmente imposible descifrar la señal que se transmite.  

Los equipos con tecnología OFDM ayudan a las empresas a evitar los altos costos de 

instalación de cable, a eliminar rentas mensuales o cargos por licenciamiento. Son la 

solución ideal en distancias moderadas para redes de información punto a punto, 

multipunto, acceso de alta velocidad a internet, extensiones de LAN/WAN, video 

conferencia, telefonía, telemetría, control, etc. 

En este tipo de modulación el ancho de banda requerido es de 16,6 MHz pero e le asigna 

20 MHz por canal debido a que se le agrega unas pequeñas bandas de guarda. 

 

ITEM ESPECIFICACIÓN 
Frecuencia Banda de 5 GHz 

Salida 10 mW / MHz 
BPSK – OFDM (6 Mbps, 9 Mbps) 

QPSK – OFDM (12 Mbps, 18 Mbps) 
16 QAM – OFDM (24 Mbps, 36 Mbps) 

Modulación 
 (Velocidad de Transmisión) 

64 QAM – OFDM (48 Mbps, 54 Mbps) 
Sub Portadora 52 

Longitud de símbolo OFDM 4 us 
Intervalo de Guarda 0,8 us 

Intervalo de Sub Portadora 312,5 KHz 
Ancho de Banda Ocupado 16,6 MHz 

Tabla 2.6.- Características de OFDM 
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2.3.4.1 EL TRASMISOR OFDM 

La fuente de flujo de datos es un canal codificado. Luego el flujo de bits codificados es 

convertido de serial a paralelo y divididos en N grupos de v bits. Cada grupo de estos 

representan un símbolo, el cual es asignado a uno de los subcanales. Como ya se 

mencionó, esto es importante para el mapeo de bits de cada subcanal. Tal procedimiento 

toma sentido solo si la calidad del canal de información esta disponible. Esta información 

puede ser obtenida en la fase de inicialización, durante la cual una secuencia de 

entrenamiento es transmitida.  Como los parámetros del  canal de las líneas de poder son 

altamente estacionarios (excepto el ruido impulsivo), una secuencia de entrenamiento única 

al inicio de una sesión sería suficiente. Los símbolos complejos Si(n) en la figura 2.13 

están ahora sometidos a un IFFT (Inverse Fast Fourier Transfer – Transformada Rápida 

de Fourier Inversa), el cual entrega N muestras de la señal de transmisión s(k) en el 

dominio del tiempo. Después la conversión digital – analógico y la señal filtrada en un 

filtro pasabajos alimento a un amplificador de potencia y acoplado en el principal. 

 

 

Figura 2.14.- Transmisor OFDM12. 

 

                                                 

12  Powerline communications / Klaus Dostert, c2001 
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2.3.4.2 EL RECEPTOR OFDM 

La figura 2.15, muestra el canal con la respuesta del impulso h(t), la adición de 

interferencia n(t) y la estructura típica de un receptor OFDM. La señal recibida r(t) es una 

versión distorsionada de s(t) afectada por n(t). N muestras de r(t) son tomadas en el 

receptor de entrada y convertidos de analógico a digital. Con una taza de 1/Ts se obtendrá 

el vector recibido y digitalizado r(k).  

En muchos casos, esto tomaría sentido para desempeñar algunos tipos de ecualización para 

eliminar la influencia de la función de transferencia de canal, antes que la detección de 

símbolos  y bits tengan lugar. La ecualización es increíblemente simple para los subcanales 

de banda estrecha, como la atenuación y grupos de retardo son constantes. En verdad cada 

canal puede ser descrito por su función de transferencia. Durante una fase de inicialización, 

donde una secuencia de entrenamiento se transmitió (la cual es bien conocida por el 

receptor) Hi es estimada, invertida y enviada. 

 

Figura 2.15.- Receptor OFDM13. 

 

                                                 

13  Powerline communications / Klaus Dostert, c2001 
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Una secuencia de entrenamiento sería necesaria solo en largos intervalos de tiempo, porque 

los canales de las líneas de poder son altamente estacionarios. En la práctica una secuencia 

de entrenamiento única en el inicio de una comunicación sería suficiente. 

Las características de una red eléctrica de baja tensión son impedancias variables con el 

tiempo y con la frecuencia, así como los niveles de interferencia electromagnética y ruido. 

Los cables al no estar trenzados emiten radiaciones elevadas que pueden interferir con las 

emisiones de radio, los equipos domésticos que más interferencia producen, son los 

monitores, los calentadores de inducción, las estaciones de radio y las fuentes de 

alimentación. La interacción de estos dispositivos eléctricos supone un problema 

importante debido a que las frecuencias y el nivel de ruido de la red cargada son 

prácticamente del mismo rango que de la señal a transmitir. 

 

Las técnicas de modulación, codificación de canal, corrección de errores han ido 

progresando en los últimos años para solventar los problemas derivados de la transmisión a 

través de la red eléctrica. 

 

La primera generación de módems BPL utilizaban la modulación FSK, pero las tazas de 

bits que se obtenían mediante esta modulación eran muy bajas (25Kbps) por lo que se optó 

por utilizar otros tipos de modulación que se adaptasen a las formas cambiantes del medio; 

por lo que la técnica mas adecuada fue OFDM que se mencionó anteriormente. 

 

Otras modulaciones que se utilizó para mejorar la eficiencia espectral y para bajar la taza 

de bits erróneos son π/4 – QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) y GMSK (Gaussian 

Minimum Shift Keying). Siendo la primera una variante de QPSK que incluye codificación 

diferencial de los datos y un filtrado de conformación de pulso de tipo coseno levantado, 

reduciendo el ancho de banda ocupado por la señal, para así; evitar que exista interferencia 

entre símbolos alta. GMSK resulta de manipular espectralmente MSK, conservando la 

característica de envolvente constante. Esta manipulación consiste en aplicar un pre 

filtrado gaussiano, que reduce los lóbulos secundarios y limita el ancho espectral ocupado 

en la transmisión. 
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Para el diseño de un adecuado filtro Gaussiano, su parámetro principal es su producto del 

tiempo por el ancho de banda (WTb), como se muestra en la figura 2.16.a y 2.16.b. 

 

 

Figura 2.16.a.- Respuesta en el dominio de la frecuencia del filtro Gaussiano 

 

 

 

Figura 2.16.b.- Respuesta en el dominio del tiempo del filtro Gaussiano 
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Además de las técnicas de modulación también se utilizan técnicas de recuperación de 

errores (FEC), las cuales introducen una redundancia en la transmisión de entorno de un 

25%. 

2.4 INTEROPERABILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE BANDA 
ANCHA 

 

El acceso juega un papel muy importante, desde el punto de vista tecnológico para 

desarrollar nuevos modelos de red. La evolución de las tecnologías de acceso debe facilitar 

el desarrollo de redes y servicios. Ya que muchos usuarios demandan acceso por banda 

ancha para que puedan acceder a nuevos servicios y prestaciones que ofrecen las redes de 

comunicaciones. 

 

2.4.1 ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrico) 

 

Esta tecnología es una de las múltiples variantes de xDSL. Provee un acceso de alta 

velocidad de datos, manteniendo la línea de voz activa, por medio de los elementos de la 

arquitectura que se indica en la figura 2.17; los cuales son: 

 

- Par de cobre. 

- Splitter o divisor. 

- Módem del lado del usuario. 

- Módem del lado de la central. 

 



162 

 

 

 

 

Figura 2.17.- Elementos de la tecnología ADSL 

El acceso que ofrece ADSL es asimétrico proveyendo mayor capacidad en el enlace central 

– cliente (downstream) que en el inverso (upstream). 

 

- El par de cobre 

 

El ancho de banda que ofrece xDSL depende de varios factores, como son la longitud del 

par de cobre. Debido a la dependencia lineal (longitud del bucle), dependencia no lineal 

(frecuencia), características físicas del bucle (diámetro, ramas múltiples y ecualizadores) y 

condiciones del entorno (señales transmitidas por pares próximos); las señales transmitidas 

sufren atenuaciones. 

 

Con lo que respecta al ancho de banda típicamente se dispone de 1100 KHz para la 

transmisión de datos, de los cuales solamente se hace uso del rango desde   24 KHz hasta 

los 1100 KHz. 

 

A mayor distancia, disminuye la velocidad de transmisión que es posible alcanzar, como se 

indica en la figura 2.18. Para pares del mismo diámetro, la velocidad dependerá del 

servicio que se proporciones (simétrico o asimétrico). Por las interferencias que ocasionan 

las señales entre sí, los servicios simétricos alcanzan velocidades menores que los servicios 

asimétricos. Velocidades definidas para ADSL son: 
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- 1.5 Mbps, para upstream. 

- 8 Mbps, para downstream. 

 

 

Figura 2.18.- Velocidad vs Distancia14 

 

- Splitter o divisor 

 

La función del divisor es separar las comunicaciones de voz de las de los datos en el lado 

del cliente, esto se puede observar en la figura 2.19, las señales separadas serán enviadas al 

modem ADSL. En la central el funcionamiento es similar, pero sus destinos son diferentes. 

Donde las señales de voz son procesadas en las centrales de conmutación pertinente, 

mientras que la de los datos son enviadas directamente a una red, en la cual son 

procesados. 

 

                                                 

14  www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/pdf/publicaciones/telecomunicacionesng/capitulos/ 
08_la_red_de_acceso.pdf 
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Figura 2.19.- Operación del Splitter o divisor 

 

- Módem del lado del usuario 

 

Este módem ADSL es conocido como ATU-R (ADSL Terminal Unit Remote), el cual es 

instalado en el lado del cliente, el cual cumple con las siguientes funciones: 

� Evaluar las características del par de cobre para el reparto del flujo de datos entre las 

distintas portadoras. 

� Proveer un interfaz de acceso a los equipos del cliente. Pudiendo ser una interfaz 

Ethernet (10BaseT), USB (Universal Serial Bus), ATM, etc. 

� Conmutación de tramas de nivel 2 (bridge) o trabajos a nivel de capa 3 con posibilidad 

de encaminamiento (router). 

� Evaluar la calidad del servicio. 

 

- Modem del lado de la central 

 

El módem del lado final que se instala en la central se conoce como ATU-C (ADSL 

Terminal Unit Central) recibe los datos que han sido redirigidos por el divisor instalado en 

la central. Su funcionamiento es similar al ATU-R con la diferencia que su funcionamiento 

asimétrico permite operar con un mayor número de subportadoras. 
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2.4.1.1 PROBLEMAS Y BENEFICIOS DE ADSL 

 

BENEFICIOS PROBLEMAS 
EMPRESAS USUARIOS 

Los pares a distancias diferentes 
 no ofrecen servicios óptimos 

Ofrecen acceso de banda ancha 

El estado de pares de cobre es 
diverso 
(diámetro, empalmes, ramas 
multiplicadas) 

Existe reutilización de 
infraestructura 

Ruido 

Acceso de banda ancha 

Diafonía (FEXT, NEXT) 
Video Conferencia, Video 
Broadcast, etc. 

Interferencia 
Cambios en la distribución de 

tráfico 

Uso más eficiente de la red de 
comunicaciones 

Uso del mismo bucle de 
abonado 

Tabla 2.7.- Problemas y beneficios de ADSL 

 

2.4.2 REDES DE ACCESO POR CABLE Y FIBRA ÓPTICA 

 

Las operadoras que utilizan redes de acceso por cable no emplean la red tradicional de 

telefonía, ya que la distribución de los canales se realiza a través de cable coaxial. Mientras 

que las operadoras que emplean redes de acceso por fibra óptica si utilizan la red de 

telefonía tradicional para la interconexión entre el edificio central y los usuarios, usando un 

terminador, el cual realizaba la conversión opto – electrónica y se conecta con el usuario a 

través de la acometida de cobre. 

 

2.4.2.1 CONCEPTOS DE LAS REDES DE ACCESO PARA FIBRA ÓPTICA 

 

Una red de acceso por fibra óptica es un conjunto de equipos e instalaciones que conecta 

los elementos terminales de la red de transporte con los terminales de los usuarios. Desde 

el lado de los usuarios se pueden distinguir los siguientes elementos: Terminador de Línea 

Óptica (TLO), Red de Distribución de Fibra Óptica, Terminal de Red Óptica (TRO) y 

Acometida. Ver la figura 2.20. 

 



166 

 

 

 

 

Figura 2.20.- Elementos de la red de FO (Usuario) 

 

2.4.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE ACCESO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Según el tipo de servicios que puedan soportar las redes de acceso de fibra se clasifican en: 

 

- Redes de fibra óptica para servicios de banda angosta. 

- Redes de fibra óptica de banda ancha. 

 

2.4.2.2.1 REDES DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVICIOS DE BANDA ANGOSTA 

 

Para los servicios de banda angosta se considera un ancho de banda menor a los 2 Mbps 

Incluye la telefonía convencional, acceso básico RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados), líneas conmutadas de n*64 Kbps, conexiones ADSL. 

 

La figura 2.20 muestra dos particularidades para los servicios de banda angosta. La 

primera consiste que la red de fibra es pasiva (PON Passive Optical Network), con 

topología en árbol (cada fibra que sale del TLO se conecta con otras varias). La segunda, 

es que la interfaz del TLO con la central es de Mbps ó n*2 Mbps 

 

 



167 

 

 

 

 

2.4.2.2.2 REDES DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVICIOS DE BANDA ANCHA 

 

Los servicios de banda ancha son aquellos que su velocidad de transmisión en sentido 

ascendente es superior a los 2 Mbps. Este tipo de servicios utiliza líneas conmutadas o, 

preferentemente, acceso a redes IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet) de alta 

velocidad. 

 

Las redes de acceso de banda ancha pueden ser implementadas de distintas maneras: ATM 

(Asynchronus Transfer Mode – Modo de Transferencia Asincrónico) Punto a Punto, ATM 

– PON y Gigabit Ethernet. 

 

2.4.2.2.2.1 RED ATM PUNTO A PUNTO 

 

La red de acceso ATM Punto a Punto no dispone de un TLO, ya que el terminador de red 

está conectado directamente con el conmutador ATM por medio de un par de fibras 

dedicadas. Los beneficios que ofrece esta red a sus usuarios son velocidades máximas, las 

cuales son definidas por contrato, pudiendo llegar a varias decenas de Mbps. A nivel físico, 

las celdas ATM son transportadas sobre una trama (Synchronous Transport Module – 

Módulo de Transporte Sincrónico) STM – 1 (155 Mbps) de la Jerarquía Digital Síncrona 

(JDS). 

 

2.4.2.2.2.2 RED ATM – PON 

 

La red ATM incluye un TLO y varios TROs de banda ancha, y su red de fibra es pasiva 

con topología en árbol. El número máximo de ramas es de 32, y su alcance absoluto y 

relativo es de 20 Km y 5 Km respectivamente. 

 

Su característica principal es la transmisión de datos del tipo ATM, y en sentido 

ascendente cada ráfaga de transmisión coincide con una celda. Su velocidad de transmisión 

puede ser de 622 Mbps en el sentido descendente y 155 Mbps en el sentido ascendente. La 
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medida de distancias ópticas es más precisa que en banda estrecha, con hasta 3 pasos de 

ajustes diferentes.  

El uso de ATM proporciona a la red de gran flexibilidad en la asignación dinámica de 

tráfico, y proporciona mecanismos de control de calidad de servicio. 

 

2.4.2.2.2.3 RED GIGABIT ETHERNET 

 

La topología que se usa es en anillo, para que el tráfico se propague en tramas   STM – 16 

(2.5 Gbps), y cuyos nodos son routers IP. En este tipo de red no existe el TLO y la 

conexión entre el router y los terminales de red, se realiza mediante acometidas de cable de 

pares (UTP Categoría 5), una por cada terminador, siendo la longitud máxima de 100 m a 

150 m, ofreciéndole al cliente una interfaz de 100 Mbps. Ver figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21.- Red de acceso Gigabit Ethernet 

 

Ethernet a 100 Mbps es casi el mismo que el ADSL a 2 Mbps. Los costos de instalación y 

problemas son motivos por los que estas redes no se han implementado todavía. 

 

Se puede concluir que la red de acceso de fibra óptica más adecuada para un operador que 

desee ofrecer servicios de banda ancha, debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
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- Redes pasivas con topología en árbol y tener el TRO en la casa o en el edificio del 

cliente. 

- La interfaz del usuario debe ser de tipo Ethernet. 

- Tráfico IP y routers de acceso, con capacidad de integrar tarjetas de fibra óptica, para el 

manejo de grandes velocidades (cientos de Mbps). 

 

2.4.3 ACCESO INALÁMBRICO 

 

Más conocido con WLL (Wireless Local Loop), permite a los usuarios conectarse a la red 

empleando transmisores y receptores de radio, es decir, empleando el espectro 

radioeléctrico en reemplazo del par de cobre, Este reemplazo presenta varias ventajas 

importantes: 

 

- Reducción de costos de desplazamiento. 

- Facilidad para realizar nuevas instalaciones. 

- El costo va a depender de las necesidades de los usuarios. 

- Protección anta actos vandálicos. 

 

2.4.3.1 DIFICULTADES TÉCNICAS 

 

- Ancho de banda.- Costos muy elevados comparados con sistemas de acceso por cable. 

- Estandarización.- Conforme a la base que tienen las compañías de telecomunicaciones 

tradicionales con respecto al uso de interfaces y sistemas de la red de cobre, se reducen 

enormemente los costos de implementación y fabricación. Esto no ocurre con los 

sistemas de radio donde no existe ningún acuerdo global ni regional para la utilización 

de estos sistemas. Por lo que implica elevados costos de instalación, planificación y un 

mantenimiento muy difícil. 

- Propagación.- Esta relacionada con la propagación radioeléctrica. Los sistemas WLL 

emplean frecuencias relativamente elevadas (3.5 GHz como mínimo). A estas 

frecuencias, la línea de vista entre el transmisor y el receptor no es necesario, lo que 

importa es asegurar una cierta calidad. Esto dificulta la planificación sobre zonas 

montañosas y en zonas pobladas, que son, los lugares objetivos de la planificación. El 
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primero para los operadores dominantes y el segundo para los nuevos entrantes, 

Cuando se tiene frecuencias muy altas (por encima de los 20 GHz en sistemas de alta 

capacidad) los fenómenos atmosféricos pueden entorpecer la comunicación, llegando a 

cortar el enlace. 

 

2.4.4.2 CLASIFICACIÓN DE WLL  

 

Desde el punto de vista de la movilidad del terminal se pueden clasificar en: 

 

- Sistemas sin movilidad.- EL terminal del cliente es fijo y solo se sustituye el cable de 

cobre o de fibra por el acceso de radio frecuencias. 

- Sistemas en los que se añade la movilidad del terminal del cliente.- Estos sistemas son 

denominados cordless, siendo una variante de los sistemas celulares, ya que se añade la 

movilidad como una característica adicional. 

 

Otra posible clasificación de WLL, dividirá los sistemas hilos en: 

 

- Sistemas de banda estrecha (hasta 144 Kbps o 2 Mbps). 

- Sistemas de alto ancho de banda (> 2 Mbps). 

 

2.4.4 ACCESO POR SATÉLITE 

 

Desde el lanzamiento de los primeros satélites, su utilización para comunicaciones fue uno 

de los usos más importantes, ya que el satélite ha sido el medio de comunicación mas 

apropiado para dar soluciones globales y tener acceso, con poca infraestructura a todos los 

lugares de la tierra. 

 

Existen dos tipos de iniciativas relacionadas con comunicación satelital, que no han sido 

difundidas en su totalidad, las cuales son: Comunicación móvil por satélite (Satélites de 

órbita baja) y sistemas de banda ancha. Presentando aspectos técnicos muy interesantes y 

pudiendo llegar a tener una cierta importancia para la transmisión de datos en lugares 

inaccesibles y sin infraestructura. 
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2.4.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN POR SATÉ LITE  

 

El satélite de comunicaciones es un repetidor con cambio de frecuencia, colocado en 

órbita. Los enlaces de satélite son simplemente punto a multipunto, con una estación 

intermedia en la que no se realiza ningún procesado, salvo en el caso de satélites con 

procesadores a bordo (OBP – On Board Processing). 

 

Los elementos básicos del sistema satelital son (figura 2.22): 

 

- Segmento Espacial. 

- Segmento Terreno. 
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Figura 2.22.- Elementos del sistema satelital15 

El segmento terreno, esta formado por el Gateway (estaciones de entrada), el centro de 

control de red y el de operación. Estos dos últimos se encargan del control general del 

satélite, mantenimiento en órbita, asignación de frecuencias de los transpondedores, 

formación de los enlaces con las antenas a bordo. 

 

El segmento espacial, se encuentra el transpondedor que es el elemento esencial del 

sistema. Su ancho de banda dependerá del tipo de transpondedor, siendo comunes los 

valores cercanos a 72 MHz con modulación QPSK. 

 

Órbitas y Frecuencias 

 

TIPO DE ÓRBITA ALTURA RETARDO DE COMUNICACIÓN  
LEO (Low Earth Orbit) 200 – 3000 Km 20 – 40 ms 

MEO (Medium Earth Orbit) 3000 – 10000 Km 50 – 150 ms 
ELÍPTICA Variable Variable 

GEO (Órbita Geoestacionaria) 35786 Km 250 ms 
Tabla 2.8.- tipos de órbitas16 

 

                                                 

15 www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/pdf/publicaciones/telecomunicacionesng/capitulos/ 
08_la_red_de_acceso.pdf 

16 www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/pdf/publicaciones/telecomunicacionesng/capitulos/ 
08_la_red_de_acceso.pdf 
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Figura 2.23.- Órbitas satelitales9 

 

 

NOMBRE RANGO UTILIZACIÓN 
L 1 – 2/0.5 GHz Móviles por satélite 
C 4 - 8 GHz Satélites de 1era generación 
Ku 12 – 18 GHz / 10.9 – 17 GHz Satélites actuales y DTH 
Ka 27 – 40 GHz / 18 – 31 GHz En proyecto 

Tabla 2.9.- Frecuencias utilizadas por los satélites. 

 

Una órbita geoestacionaria (GEO), es una órbita geosíncrona directamente encima del 

Ecuador terrestre, con una excentricidad nula. Desde tierra, un objeto geoestacionario 

parece inmóvil en el suelo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de 

satélites artificiales (incluyendo satélites de comunicación y de televisión). Debido a que 

su latitud siempre es igual a 0º, las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud. 
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2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGIA BPL 

 

2.5.1 VENTAJAS DE BPL 

 

Esta tecnología ofrece múltiples beneficios, permitiendo a las empresas proveedoras de 

electricidad ingresar al campo de las telecomunicaciones y, lo que es mejor, sin 

incrementar sus costos de instalación pues la conexión es posible hacerla desde cualquier 

bucle de abonado disponible. 

 

Para el desarrollo de comunicaciones en países del tercer mundo, BPL ofrece una ventaja 

muy importante, ya que la inversión es reducida debido a que las redes de transmisión ya 

existen en todos los países de nuestro continente, permitiendo interconectar a las personas 

y a los países mediante el tendido eléctrico. Con lo cual se obtendrá accesibilidad a muchos 

servicios como por ejemplo Internet, transformándolo en un medio masivo para servicios 

de telecomunicaciones. 

 

BPL utiliza los cables que ya están instalados en la red eléctrica de distribución y de os 

hogares, lo que hace posible ofrecer cualquier tipo de comunicaciones. Carece de las 

limitaciones del ADSL o del Cable y, al ser la red eléctrica la más extendida del planeta, 

puede llegar a pueblos o localidades donde otras tecnologías no pueden abastecer, ya que 

no les resultará económicamente rentable. 

 

Las ventajas que ofrece BPL son las siguientes: 

 

- Despliegue sencillo y rápido. 

- Alta velocidad. 

- Instalación simple y rápida. 

- Nuevos servicios, empleando la misma plataforma tecnológica IP (Servicios a distancia 

como Domótica, TV interactiva, Teleseguridad, etc.). 

- Conexión permanente. 

- Red local. 
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Las mayores ventajas de BPL, apuntan a su disponibilidad mundial, efectividad del costo y 

facilidad de instalación. A la vez, la conveniencia de conectar cualquier dispositivo a través 

de un enchufe de corriente para navegar, bajar videos, transmitir datos y hablar por 

teléfono. 

 

En la tabla 2.10 se puede apreciar las diferencias que existen entre BPL y distintas 

tecnologías. Se espera que el valor de la tecnología BPL sea bastante inferior al de los 

actuales ADSL y Cable en el mismo rango de velocidades. 

 

TIPOS DE CONEXIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

MODEM RDSI ADSL CABLE BPL 
Tipo de línea que la 

soporta 
RTB RTB RTB 

Línea propia 
(Fibra óptica) 

Línea 
Eléctrica 

Velocidad de conexión 

56 Kbps 
(bajada) 

33,6 Kbps 
(Subida) 

128 Kbps 
1,5 – 2 Mbps 

16 – 640 Kbps 

10 – 38 Mbps 
128 Kbps – 10 

Mbps 

Puede llegar 
hasta 45 
Mbps 

Calidad Media 
Alta 

(digital) 
Alta (digital) Alta (Óptico) Alta 

Distancia máxima de la 
central  

Ninguna 
5,8 Km 

Ampliable 
5,5 Km 

48,3 Km 
Ampliable 

No hay límite 

Implantación de la 
tecnología 

Completa Completa 
Completa con 

fallos 
continuos 

Completa con 
fallos aislados 

En proceso 

Tabla 2.10.- BPL vs Otras Tecnologías17 

 

2.5.2 DESVENTAJAS DE BPL 

 

El desempeño de la Red BPL depende  del estado en el que se encuentren las líneas 

eléctricas. La distancia también puede ser una limitación, en caso de tener largas distancias 

es necesario instalar repetidores o regeneradores de señal. 

 

Debido que el cable eléctrico es una línea metálica que puede actuar como antena de 

radiación, puede generar interferencia a otras señales en la misma banda de frecuencia, 

como las de radio comunicaciones que trabajan en la banda de 3 a 30 MHz. La radiación 

                                                 

17  www.lt.ls.fi.upm.es/redes_banda_ancha/curso_06_07/files/transparencias/Tema1_BA_2007.pdf 
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que se produce es mínima, la potencia de emisión es de 1 mW, muy por debajo de los 2 W 

de telefonía móvil. 

 

Alrededor de 40 empresas están estudiando la tecnología BPL, como  BPL Fórum que 

intenta conseguir un sistema estándar para todos los equipos que utilizan dicha tecnología, 

por lo que se está negociando una especificación para la coexistencia de distintos sistemas 

BPL. 

 

2.5.3 CAMPOS DE APLICACIÓN DE BPL18 

 

La tecnología BPL ofrecerá innovadores servicios de comunicaciones. Por su gran ancho 

de banda y bajo costo la implementación de la tecnología BPL, permitirá desarrollar 

nuevos servicios a distancia para el hogar y la oficina. 

 

Para el hogar 

 

- Internet avanzado. 

- Mensajería unificada (Mensajes de telefonía fija, Móvil (SMS), Fax y Correo 

Electrónico). 

- Televisión, música y radio “a la carta”. 

- TV digital interactiva. 

- Juegos en la red. 

- Domótica. 

- Seguridad a distancia. 

- Telediagnóstico. 

- Teleasistencia. 

- Telefonía. 

 

Para la oficina 

 

                                                 

18 Ver Anexo E.- Aplicaciones BPL 
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- Compartir, ver y modificar documentos de forma simultánea por el mismo equipo de 

trabajo. 

- Redes privadas virtuales (VPN, transmisión privada de voz y datos). 

- Facilita la automatización de los PYMES, ya que no es necesario costosas instalaciones 

de teléfono y líneas de datos para disponer de una red local. 

- Videoconferencia. 

- Teletrabajo, trabajar desde la casa a través de una conexión rápida, económica, segura 

y permanente. 
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CAPITULO 3  

DISEÑO DE LA RED PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS EN TI EMPO REAL 

DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍ A BPL19 

Las telecomunicaciones se han abierto a la existencia de múltiples tecnologías. Una de 

estas son las comunicaciones por cable eléctrico o PLC/BPL (Power Line 

Comunication/Broadband over Power Line). Las comunicaciones por las redes eléctricas, 

con cobertura mayor que las de telecomunicaciones en zonas tradicionalmente no 

económicas, podrían reducir la brecha digital en países en desarrollo, pero presentan retos 

de regulación importantes para las empresas generadoras de electricidad, sobre todo en los 

servicios adicionales a ésta, los derechos de acceso, los precios, las tarifas y las normas 

técnicas.  

BPL es una tecnología que usa la red de distribución eléctrica de medio y bajo voltaje para 

la transmisión de información (internet, voz) a frecuencia desde 1 MHz a 30 MHz. 

La gran ventaja de esta tecnología se basa en que las redes eléctricas existen y están en 

funcionamiento, es decir no se necesita invertir en fibra óptica o en tecnologías que 

necesiten un cableado previo como lo es ADSL. Sin embargo, las señales a frecuencias de 

pocos MHz, viajando en una red desprotegida (unshielded), que no fue construida para este 

propósito, generan  un campo electromagnético alrededor de la red en la banda de 

frecuencias usadas por radio aficionado o para comunicaciones militares. Los límites de 

esta radiación son los que actualmente se encuentran bajo estudio por diferentes 

organizaciones y grupos de trabajo. 

Como se conoce la red PLC/BPL trabaja sobre las redes del sistema eléctrico de potencia, 

que puede ser definido como el conjunto de elementos que hacen posible la generación de 

la energía eléctrica en cualquier lugar en el que se considere necesaria o adecuada su 

utilización. 

La red eléctrica se caracteriza por su frecuencia, corriente y voltaje, la frecuencia en 

nuestro medio es de 60 Hz (frecuencia extremadamente baja o frecuencia industrial). 
                                                 

19 Ver Anexo F.- Power Line Comunication key technology for smart grids. 
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Dependiendo del consumo de los clientes, la corriente circulante variará continuamente. 

Los niveles de voltaje de operación, son distintos en los puntos de producción, puntos de 

consumo y en los distintos tramos de las líneas que los unen, para hacer compatible su 

aplicación es necesario el uso de transformadores capaces de elevar o disminuir los niveles 

de voltaje. Todo lo anterior se basa en estudios técnicos, económicos y de seguridad. 

La red del sistema eléctrico está integrada por una serie de elementos, entre los que 

destacan los siguientes: 

- Centros de generación.- Son los que generan la energía eléctrica, dependiendo del modo 

que se la genere, estas pueden ser: Energía Renovable (Hidráulica, Eólica, Solar) y Energía 

No Renovable (Carbón, Gas, Fuel, Nuclear). 

- Líneas de Transporte en Alta Tensión (AT).- Cubren todo el territorio y permiten el 

abastecimiento de energía desde los generadores que resulten más adecuados en cada 

momento. Estas son necesarias para la transportación de la energía a largas distancias, 

satisfaciendo la demanda de los centros de consumo e incrementando la potencia 

transportada y disminuyendo el número de líneas necesarias. Sus niveles de energía van 

desde los 138 KV a 220 KV. 

- Estaciones Transformadoras.- Con ayuda de los transformadores los niveles de alta 

tensión son adaptados a niveles de media y de baja tensión. 

- Líneas de Distribución en Media Tensión (MT).- Son las encargadas de llevar la energía 

a los centros de transformación. Los niveles van desde los 4,16 KV a 138 KV. 

- Centros de Transformación MT/BT.- Transforma los niveles de media tensión a niveles 

de baja tensión, para que esta energía pueda ser utilizada por los clientes. 

 - Líneas de Distribución en baja tensión (BT).- Son las encargadas de llevar la energía 

hasta los equipos consumidores de la misma. Sus niveles van desde    110 V a 220 V. 

- Aparatos de Medida.- Son los encargados de medir la energía consumida, facilitando su 

comercialización. Se encuentran instalados en la propiedad del cliente. 

- Equipos Consumidores.- Son los diferentes tipos de equipos y aparatos consumidores de 

energía. 
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Para utilizar las líneas eléctricas como medio de comunicación fue necesario superar 

ciertas complicaciones, como: 

- Efecto Multicamino.- la comunicación ideal debería ser como se muestra en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1.- Comunicación ideal20. 

 

Pero debido a las tomas (conexiones) que hay en las líneas, producen ecos que dan como 

resultado una dispersión de la señal en el tiempo y una pérdida de potencia, como se puede 

observar en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2.- Comunicación real1. 

 

                                                 

20  http://www.uv.es/montanan/redes/trabajos/PLC.doc 
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Figura 3.2.- Característica de frecuencia del canal21. 

 

- Variabilidad Temporal.- El comportamiento del canal varía con el tiempo. Como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3.- Variación en el tiempo2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

21  http://www.uv.es/montanan/redes/trabajos/PLC.doc 
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- Ruido Añadido.- Algunas frecuencias son afectadas por fuentes externas generadoras de 

ruido. Este tipo de ruido ocasiona distorsiones significativas. Figura 3.4. 

 

Figura 3.4.- Distorsión del canal2. 

- Interferencias.- Causadas debido a que esta tecnología usa las mismas bandas de 

frecuencia de otras tecnologías como los radioaficionados y comunicaciones militares. 

Actualmente, estas interferencias están siendo eliminadas, gracias a los grupos de trabajo y 

empresas que se encuentran desarrollando las comunicaciones sobre la red eléctrica. 

Otro de los problemas que existe, es el número máximo de clientes que existe por 

transformador, por lo que hace necesario que cada transformador esté dotado de servidores 

de estación base power line, cuanto menor sea el número de usuarios mas alto será la 

inversión en la implementación de esta tecnología. Por ejemplo; en Europa el número de 

clientes por transformador es de 200 a 300 usuarios y en USA es de 5 a 20 usuarios, 

nuestro país se rige a la norma de USA. 

 
3.1 ZONAS DE GRANDES CLIENTES EN DONDE SE REALIZARÁ EL DISEÑO 
DE LA RED. 
 
Para el estudio y diseño de la red, tomaremos como referencia; la Subestación Eplicachima 

(21) y la Subestación Pérez Guerrero (53), porque en estos sectores se concentran la mayor 

parte de grandes clientes de la Empresa Eléctrica Quito. Ver Figura 3.5. 
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Figura 3.5.- Subestaciones Empresa Eléctrica Quito 

 
Subestaciones de Estudio: 

                                                      Subestación Pérez Guerrero. (Sector Centro) 

                                                      Subestación Eplicachima. (Sector Sur) 

53 

21 
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3.1.1 ÁREA COMERCIAL/RESIDENCIAL 

Para el diseño de la red Comercial/Residencial, se utilizará la Subestación Pérez Guerrero 

(53), la cual se encarga de suministrar el servicio eléctrico a los grandes clientes que se 

muestran en las siguientes tablas22. 

CONSUMO (KWH) 

> 100.000 

[10.000 a 99.999] 

[1.000 a 9.999] 

[0 a 999] 

 

En la siguiente tabla se detalla el consumo eléctrico promediado a 6 meses de los clientes 

especiales pertenecientes a la Subestación 53 Pérez Guerrero. 

SUBESTACIÓN Nº 53 - PÉREZ GUERERO  

NOMBRE 
PROM_6MESES 

(KWH) 

EDIFICIO EPSILON 1.983 
EDIFICIO EPSILON 8 
EDIFICIO EPSILON 8 
EDIFICIO EPSILON 1.355 
EDF SOLIS II (LA GANGA) 3 
EDF SOLIS II (LA GANGA) 3 
EDF SOLIS II (LA GANGA) 52 
EDF SOLIS II (LA GANGA) 109 
EDF SOLIS II (LA GANGA) 392 
CONECEL 2.632 
CONECEL 1.357 
CONECEL 16 
CONECEL 16 
CONECEL 551 
SEDIMEX 611 
SEDIMEX 269 
SEDIMEX 1.130 
SEDIMEX 5.779 
SEDIMEX 269 
KFC COLÓN (RESTAURANT) 7.059 

                                                 

22 Datos obtenidos de la Empresa Eléctrica Quito S.A. del Departamento de Inventarios Avalúos 
Bienes y Servicios. 
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KFC COLÓN (RESTAURANT) 22.111 
KFC COLÓN (RESTAURANT) 76 
KFC COLÓN (RESTAURANT) 76 
KFC COLÓN (RESTAURANT) 10.645 

PUBLIASESORES MERCADEO Y 
COMUNICACIÓN 14 

PUBLIASESORES MERCADEO Y 
COMUNICACIÓN 672 

PUBLIASESORES MERCADEO Y 
COMUNICACIÓN 2.038 

PUBLIASESORES MERCADEO Y 
COMUNICACIÓN 14 

PUBLIASESORES MERCADEO Y 
COMUNICACIÓN 77 

MARBISE S.A. 2.897 
MARBISE S.A. 4.992 
MARBISE S.A. 22 
MARBISE S.A. 22 
MARBISE S.A. 98 
UNIBANCO(EDIFICIO) 10.523 
UNIBANCO(EDIFICIO) 30.000 
UNIBANCO(EDIFICIO) 97 
UNIBANCO(EDIFICIO) 97 
UNIBANCO(EDIFICIO) 4.838 
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 1.225 
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 2.520 
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 98 
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 98 
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 5.228 
OTECEL S.A. ASCAZUBI 3.455 
OTECEL S.A. ASCAZUBI 1.838 
OTECEL S.A. ASCAZUBI 10 
OTECEL S.A. ASCAZUBI 10 
OTECEL S.A. ASCAZUBI 56 
EDIF.PROMOTORA CIFUENTES JARA 1.383 
EDIF.PROMOTORA CIFUENTES JARA 776 
EDIF.PROMOTORA CIFUENTES JARA 1.555 
EDIF.PROMOTORA CIFUENTES JARA 17 
EDIF.PROMOTORA CIFUENTES JARA 17 
TECPROLSA S.A. 4.318 
TECPROLSA S.A. 461 
TECPROLSA S.A. 19 
TECPROLSA S.A. 19 
TECPROLSA S.A. 2.340 
ICESA S.A. 1.480 
ICESA S.A. 7.790 
ICESA S.A. 46 
ICESA S.A. 46 
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ICESA S.A. 1 
JUAN MARCET 230 
JUAN MARCET 6.919 
JUAN MARCET 32 
JUAN MARCET 32 
JUAN MARCET 1.399 
CLÍNICA PICHINCHA(RAYOS X ) 16 
CLÍNICA PICHINCHA(RAYOS X ) 331 
CLÍNICA PICHINCHA(RAYOS X ) 186 
CLÍNICA PICHINCHA(RAYOS X ) 186 
CLÍNICA PICHINCHA(RAYOS X ) 0 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 520 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 3.375 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 41 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 41 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 256 

U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (1) 406 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (1) 5.466 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (1) 43 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (1) 43 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (1) 1.913 
ADICENMEP S.A. 1.856 
ADICENMEP S.A. 16 
ADICENMEP S.A. 1.244 
ADICENMEP S.A. 16 
ADICENMEP S.A. 3.451 
BANCO DE GUAYAQUIL-AG.ALAMEDA 663 
BANCO DE GUAYAQUIL-AG.ALAMEDA 1.970 
BANCO DE GUAYAQUIL-AG.ALAMEDA 9 
BANCO DE GUAYAQUIL-AG.ALAMEDA 9 
BANCO DE GUAYAQUIL-AG.ALAMEDA 7 
EDIFICIO CONSULTORIOS PICHINCH 2.498 
EDIFICIO CONSULTORIOS PICHINCH 8.650 
EDIFICIO CONSULTORIOS PICHINCH 33 
EDIFICIO CONSULTORIOS PICHINCH 33 
EDIFICIO CONSULTORIOS PICHINCH 2.094 
INSTITUTO NACIONAL MEJIA 1.048 
INSTITUTO NACIONAL MEJIA 6.853 
INSTITUTO NACIONAL MEJIA 52 
INSTITUTO NACIONAL MEJIA 52 
INSTITUTO NACIONAL MEJIA 1.647 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 1.491 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 9.722 
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BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 48 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 48 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 437 
CORPORACION FAVORITA C.A. 1.865 
CORPORACION FAVORITA C.A. 5.632 
CORPORACION FAVORITA C.A. 17 
CORPORACION FAVORITA C.A. 17 
CORPORACION FAVORITA C.A. 3.386 
HOTEL INCA IMPERIAL S.A. 1.985 
HOTEL INCA IMPERIAL S.A. 4.879 
HOTEL INCA IMPERIAL S.A. 25 
HOTEL INCA IMPERIAL S.A. 25 
HOTEL INCA IMPERIAL S.A. 3.145 
ESPINOZA  JULIO(SER-MENS SOCIE 868 
ESPINOZA  JULIO(SER-MENS SOCIE 6.955 
ESPINOZA  JULIO(SER-MENS SOCIE 32 
ESPINOZA  JULIO(SER-MENS SOCIE 32 
ESPINOZA  JULIO(SER-MENS SOCIE 2.043 
FRUTEMONSE CIA. LTDA. 1.009 
FRUTEMONSE CIA. LTDA. 4.839 
FRUTEMONSE CIA. LTDA. 17 
FRUTEMONSE CIA. LTDA. 17 
FRUTEMONSE CIA. LTDA. 30 
ETECO C.A. 1.476 
ETECO C.A. 3.767 
ETECO C.A. 20 
ETECO C.A. 20 
ETECO C.A. 116 
PÉREZ SERRANO JORGE DR 49 
PÉREZ SERRANO JORGE DR 895 
PÉREZ SERRANO JORGE DR 5 
PÉREZ SERRANO JORGE DR 5 
PÉREZ SERRANO JORGE DR 74 
PRORAPID CIA. LTDA. 956 
PRORAPID CIA. LTDA. 6.294 
PRORAPID CIA. LTDA. 26 
PRORAPID CIA. LTDA. 26 
PRORAPID CIA. LTDA. 1.843 
CASABACA S.A. 1.419 
CASABACA S.A. 6.508 
CASABACA S.A. 26 
CASABACA S.A. 26 
CASABACA S.A. 203 
ALMACENES EL GLOBO 6.200 
ALMACENES EL GLOBO 179 
ALMACENES EL GLOBO 30 
ALMACENES EL GLOBO 30 
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ALMACENES EL GLOBO 1.153 
INMOBILIARIA SAN GREGORIO S.A. 522 
INMOBILIARIA SAN GREGORIO S.A. 3.294 
INMOBILIARIA SAN GREGORIO S.A. 14 
INMOBILIARIA SAN GREGORIO S.A. 14 
INMOBILIARIA SAN GREGORIO S.A. 564 
JIMENEZ RAMIREZ ANGEL 1.778 
JIMENEZ RAMIREZ ANGEL 8.882 
JIMENEZ RAMIREZ ANGEL 33 
JIMENEZ RAMIREZ ANGEL 33 
JIMENEZ RAMIREZ ANGEL 3.074 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO 323 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
(B.E.V.) 6.735 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
(B.E.V.) 33.606 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
(B.E.V.) 136 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
(B.E.V.) 136 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
(B.E.V.) 9.304 

COMERCIAL KYWI S.A. 2.744 
COMERCIAL KYWI S.A. 22.333 
COMERCIAL KYWI S.A. 81 
COMERCIAL KYWI S.A. 81 
COMERCIAL KYWI S.A. 1.045 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 4.168 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 18 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 18 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 754 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 754 

BANCO DEL PICHINCHA C.A 786 
BANCO DEL PICHINCHA C.A 2.354 
BANCO DEL PICHINCHA C.A 11 
BANCO DEL PICHINCHA C.A 11 
BANCO DEL PICHINCHA C.A 210 
ANDINATEL S.A. 1.665 
ANDINATEL S.A. 12.124 
ANDINATEL S.A. 52 
ANDINATEL S.A. 52 
ANDINATEL S.A. 2.340 
GUARDERÍA INFANTIL IESS 1.114 
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GUARDERÍA INFANTIL IESS 2.085 
GUARDERÍA INFANTIL IESS 24 
GUARDERÍA INFANTIL IESS 24 
GUARDERÍA INFANTIL IESS 5 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (3) 2.878 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (3) 30.173 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (3) 176 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (3) 176 
U.C. FAC. ADMINISTRACIÓN (3) 6.847 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (2) 3.259 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (2) 9.605 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (2) 46 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (2) 46 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (2) 0 
COLEGIO STO. DOMINGO DE GUZMÁN 668 
COLEGIO STO. DOMINGO DE GUZMÁN 2.536 
COLEGIO STO. DOMINGO DE GUZMÁN 20 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (3) 2.326 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (3) 9.706 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (3) 36 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (3) 36 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (3) 497 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO 3.820 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO 15.219 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO 59 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO 59 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO 2.326 
PAN FRANCES S.A. 532 
PAN FRANCES S.A. 1.118 
PAN FRANCES S.A. 11 
PAN FRANCES S.A. 11 
PAN FRANCES S.A. 56 
MEGA SANTAMARIA S.A. 102 
MEGA SANTAMARIA S.A. 19.078 
MEGA SANTAMARIA S.A. 10.740 
MEGA SANTAMARIA S.A. 34.186 
MEGA SANTAMARIA S.A. 102 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.511 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15.770 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 59 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 59 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 2.427 
MINISTERIO DE FINANZAS 20.541 
MINISTERIO DE FINANZAS 66.228 
MINISTERIO DE FINANZAS 287 
MINISTERIO DE FINANZAS 287 
MINISTERIO DE FINANZAS 1.936 
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CLÍNICA SRA.DE GUADALUPE 3.038 
CLÍNICA SRA.DE GUADALUPE 8.238 
CLÍNICA SRA.DE GUADALUPE 32 
CLÍNICA SRA.DE GUADALUPE 32 
CLÍNICA SRA.DE GUADALUPE 1.218 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL (3) 9.339 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL (3) 44.916 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL (3) 235 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL (3) 235 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL (3) 8.928 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (1) 54.930 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (1) 141.991 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (1) 475 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (1) 475 
HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN (1) 42.881 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA 1.180 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA 2.455 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA 210 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA 210 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA 0 
CLÍNICA PICHINCHA(RESONANCIA) 1.283 
CLÍNICA PICHINCHA(RESONANCIA) 2.899 
CLÍNICA PICHINCHA(RESONANCIA) 9 
CLÍNICA PICHINCHA(RESONANCIA) 9 
CLÍNICA PICHINCHA(RESONANCIA) 2.601 
NOVACLÍNICA STA.CECILIA S.A. 6.065 
NOVACLÍNICA STA.CECILIA S.A. 17.666 
NOVACLÍNICA STA.CECILIA S.A. 54 
NOVACLÍNICA STA.CECILIA S.A. 54 
NOVACLÍNICA STA.CECILIA S.A. 6.431 
CONDOMINIOS BANCO DE PRESTAMOS 376 
CONDOMINIOS BANCO DE PRESTAMOS 3.097 
CONDOMINIOS BANCO DE PRESTAMOS 16 
CONDOMINIOS BANCO DE PRESTAMOS 16 
CONDOMINIOS BANCO DE PRESTAMOS 4.014 
ESTACION DE SERVICIO CENTRAL 2.282 
ESTACION DE SERVICIO CENTRAL 3.079 
ESTACION DE SERVICIO CENTRAL 15 
ESTACION DE SERVICIO CENTRAL 15 
ESTACION DE SERVICIO CENTRAL 1.107 
INST.NAL.ESTADISTICAS Y CENSOS 7.305 
INST.NAL.ESTADISTICAS Y CENSOS 32.304 
INST.NAL.ESTADISTICAS Y CENSOS 131 
INST.NAL.ESTADISTICAS Y CENSOS 131 
INST.NAL.ESTADISTICAS Y CENSOS 13.906 
CLÍNICA CENTRAL 293 
CLÍNICA CENTRAL 1.511 
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CLÍNICA CENTRAL 9 
CLÍNICA CENTRAL 9 
CLÍNICA CENTRAL 789 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 13.364 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 54 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2.647 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 54 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 1.919 
HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA (CONADE) 3.189 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA (CONADE) 20.550 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA (CONADE) 95 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA (CONADE) 95 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA (CONADE) 2.261 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 2.975 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 12.258 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 109 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 109 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 695 

CORPORACION FINANCIERA NCNAL. 26.508 
CORPORACION FINANCIERA NCNAL. 98.894 
CORPORACION FINANCIERA NCNAL. 350 
CORPORACION FINANCIERA NCNAL. 350 
CORPORACION FINANCIERA NCNAL. 42.611 
BANCO G.N.B.ECUADOR S.A.(UNIV. 11.628 
BANCO G.N.B.ECUADOR S.A.(UNIV. 50 
BANCO G.N.B.ECUADOR S.A.(UNIV. 1.611 
EDIFICIO PATRIA 931 
EDIFICIO PATRIA 3.240 
EDIFICIO PATRIA 15 
EDIFICIO PATRIA 15 
EDIFICIO PATRIA 1.302 
BANCO INTERNACIONAL S.A. 24.014 
BANCO INTERNACIONAL S.A. 66.787 
BANCO INTERNACIONAL S.A. 218 
BANCO INTERNACIONAL S.A. 218 
BANCO INTERNACIONAL S.A. 5.365 
EDIFICIO COFIEC(1) 3.814 
EDIFICIO COFIEC(1) 10 
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EDIFICIO COFIEC(1) 10 
EDIFICIO COFIEC(2) 4.494 
EDIFICIO COFIEC(2) 15 
EDIFICIO COFIEC(2) 15 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 1.183 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 5.377 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 29 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 29 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 1.324 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 5.189 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 20.576 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 82 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 82 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF 807 
FILANB.EJIDO(BODEGA-M.ESPINOZA 1.294 
FILANB.EJIDO(BODEGA-M.ESPINOZA 6.612 
FILANB.EJIDO(BODEGA-M.ESPINOZA 24 
FILANB.EJIDO(BODEGA-M.ESPINOZA 24 
FILANB.EJIDO(BODEGA-M.ESPINOZA 1.937 
EDITORIAL ECUADOR 3.873 
EDITORIAL ECUADOR 10.534 
EDITORIAL ECUADOR 66 
EDITORIAL ECUADOR 66 
EDITORIAL ECUADOR 2.783 
ECOILPET S.A. 4.123 
ECOILPET S.A. 18.013 
ECOILPET S.A. 98 
ECOILPET S.A. 98 
ECOILPET S.A. 6.613 
CEVALLOS RUBEN 201 
CEVALLOS RUBEN 2.570 
CEVALLOS RUBEN 11 
CEVALLOS RUBEN 11 
CEVALLOS RUBEN 0 
TIENDAS INDUS.ASOCIADAS TIA S 855 
TIENDAS INDUS.ASOCIADAS TIA S 7.604 
TIENDAS INDUS.ASOCIADAS TIA S 24 
TIENDAS INDUS.ASOCIADAS TIA S 24 
TIENDAS INDUS.ASOCIADAS TIA S 2.428 
MATRIZ DEL SEGURO SOCIAL 8.342 
MATRIZ DEL SEGURO SOCIAL 58.276 
MATRIZ DEL SEGURO SOCIAL 263 
MATRIZ DEL SEGURO SOCIAL 263 
MATRIZ DEL SEGURO SOCIAL 15.314 
IESS (CENTRO DE COMPUTO) 9.741 
IESS (CENTRO DE COMPUTO) 19.915 
IESS (CENTRO DE COMPUTO) 92 
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IESS (CENTRO DE COMPUTO) 92 
IESS (CENTRO DE COMPUTO) 9.525 
BANCO DEL PICHINCHA(EL EJIDO) 58.022 
BANCO DEL PICHINCHA(EL EJIDO) 119.739 
BANCO DEL PICHINCHA(EL EJIDO) 450 
BANCO DEL PICHINCHA(EL EJIDO) 450 
BANCO DEL PICHINCHA(EL EJIDO) 61.757 
SENRES 2.069 
SENRES 10.011 
SENRES 51 
SENRES 51 
SENRES 1.705 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 7.380 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 49.800 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 221 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 221 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 21.760 

EDF.RIO AMAZONAS 4.741 
EDF.RIO AMAZONAS 19.761 
EDF.RIO AMAZONAS 68 
EDF.RIO AMAZONAS 68 
EDF.RIO AMAZONAS 1.517 
SRI. FILANBANCO 4.019 
SRI. FILANBANCO 22.259 
SRI. FILANBANCO 86 
SRI. FILANBANCO 86 
SRI. FILANBANCO 60 
CLÍNICA PICHINCHA(EDIFICIO) 1.701 
CLÍNICA PICHINCHA(EDIFICIO) 5.510 
CLÍNICA PICHINCHA(EDIFICIO) 20 
CLÍNICA PICHINCHA(EDIFICIO) 20 
CLÍNICA PICHINCHA(EDIFICIO) 1.865 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA (2) 6.001 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA (2) 17.856 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA (2) 55 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA (2) 55 
CENTRO MÉDICO PICHINCHA (2) 7.631 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1.668 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7.654 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 39 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 39 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1.869 
SERVICIO RENTAS INTERNAS (SRI) 17.601 
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SERVICIO RENTAS INTERNAS (SRI) 44.095 
SERVICIO RENTAS INTERNAS (SRI) 159 
SERVICIO RENTAS INTERNAS (SRI) 159 
SERVICIO RENTAS INTERNAS (SRI) 9.063 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 10.967 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 34.860 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 139 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 139 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 8.189 
INDA  (EX.IERAC(2)) 1.953 
INDA  (EX.IERAC(2)) 10.928 
INDA  (EX.IERAC(2)) 53 
INDA  (EX.IERAC(2)) 53 
INDA  (EX.IERAC(2)) 1.641 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 4.265 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 23.681 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 107 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 107 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 4.388 

CENTRO COMERCIAL EL ESPIRAL 1.336 
CENTRO COMERCIAL EL ESPIRAL 9.966 
CENTRO COMERCIAL EL ESPIRAL 51 
CENTRO COMERCIAL EL ESPIRAL 51 
CENTRO COMERCIAL EL ESPIRAL 1.910 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 5.333 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 22.158 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 109 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 109 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 5.113 
MDMQ. DIR. METROPOLITANA DE SALUD 2.609 
MDMQ. DIR. METROPOLITANA DE SALUD 11.282 
MDMQ. DIR. METROPOLITANA DE SALUD 58 
MDMQ. DIR. METROPOLITANA DE SALUD 58 
MDMQ. DIR. METROPOLITANA DE SALUD 1.134 

COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 53 P. 
GUERRERO 7.457 

COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 53 P. 
GUERRERO 107.391 

COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 53 P. 
GUERRERO 641 

COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 53 P. 
GUERRERO 641 
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COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 53 P. 
GUERRERO 25.982 

OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. 3.321 
OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. 7.852 
OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. 24 
OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. 24 
OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. 5.692 
INMOBILIARIA ESCULAPIO 1.333 
INMOBILIARIA ESCULAPIO 5.006 
INMOBILIARIA ESCULAPIO 27 
INMOBILIARIA ESCULAPIO 27 
INMOBILIARIA ESCULAPIO 1.727 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DIRECCIO 4.449 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DIRECCIO 29.977 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DIRECCIO 121 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DIRECCIO 121 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DIRECCIO 7.080 

GASOL 9 DE OCTUBRE (PRIMAX ECU 6.086 
GASOL 9 DE OCTUBRE (PRIMAX ECU 29 
GASOL 9 DE OCTUBRE (PRIMAX ECU 29 
GASOL 9 DE OCTUBRE (PRIMAX ECU 1.687 
GASOL 9 DE OCTUBRE (PRIMAX ECU 6.313 
MUTUALISTA BENALCAZAR 19 
MUTUALISTA BENALCAZAR 511 
MUTUALISTA BENALCAZAR 1.701 
MUTUALISTA BENALCAZAR 19 
MUTUALISTA BENALCAZAR 116 
CLÍNICA PICHINCHA (RX) 552 
CLÍNICA PICHINCHA (RX) 85 
CLÍNICA PICHINCHA (RX) 35 
CLÍNICA PICHINCHA (RX) 35 
CLÍNICA PICHINCHA (RX) 598 
K F C-LOCAL N=6 4.569 
K F C-LOCAL N=6 14.165 
K F C-LOCAL N=6 60 
K F C-LOCAL N=6 60 
K F C-LOCAL N=6 5.923 
EDIFICIO TEKOGAR 287 
EDIFICIO TEKOGAR 3.160 
EDIFICIO TEKOGAR 18 
EDIFICIO TEKOGAR 18 
EDIFICIO TEKOGAR 621 
ANDINALTEL S.A. 2.521 
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ANDINALTEL S.A. 1.479 
ANDINALTEL S.A. 9 
ANDINALTEL S.A. 9 
ANDINALTEL S.A. 11 
OMNISCAN-RADIOLOGOS ASOCIADOS 2.135 
OMNISCAN-RADIOLOGOS ASOCIADOS 6.238 
OMNISCAN-RADIOLOGOS ASOCIADOS 20 
OMNISCAN-RADIOLOGOS ASOCIADOS 20 
OMNISCAN-RADIOLOGOS ASOCIADOS 1.773 
EDIFICIO QUITO MOTORS 4.060 
EDIFICIO QUITO MOTORS 14.124 
EDIFICIO QUITO MOTORS 56 
EDIFICIO QUITO MOTORS 56 
EDIFICIO QUITO MOTORS 3.458 
BANCO DE GUAYAQUIL (2) 5.510 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (1) 10.085 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (1) 31.896 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (1) 69.462 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (1) 206 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (1) 206 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (2) 78.091 

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (2) 161.772 

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (2) 448 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (2) 448 
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL (2) 77.474 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 4.927 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 26.361 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 96 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 96 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2.709 
CASA BACA  TOYOTA 2.068 
CASA BACA  TOYOTA 5.662 
CASA BACA  TOYOTA 37 
CASA BACA  TOYOTA 37 
CASA BACA  TOYOTA 9 
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3.1.2 ÁREA INDUSTRIAL 

Para el diseño de la red Industrial, se utilizará la Subestación Eplicachima (21), la cual se 

encarga de suministrar el servicio eléctrico a una parte de grandes clientes que son los que 

se muestran en las siguientes tablas23. 

CONSUMO (KWH) 

> 100.000 

[10.000 a 99.999] 

[1.000 a 9.999] 

[0 a 999] 

 

En la siguiente tabla se detalla el consumo eléctrico de los grandes clientes pertenecientes a 

la Subestación Eplicachima promediado a 6 meses. 

SUBESTACIÓN Nº 21 - EPLICACHIMA  

NOMBRE 
PROM_6MESES 

(KWH) 

OTECEL S.A. GUAJALO 2.760 
OTECEL S.A. GUAJALO 4.801 
OTECEL S.A. GUAJALO 13 
OTECEL S.A. GUAJALO 13 
OTECEL S.A. GUAJALO 7 
IMPORTACIONES KAO 92 
IMPORTACIONES KAO 4.862 
IMPORTACIONES KAO 17 
IMPORTACIONES KAO 17 
IMPORTACIONES KAO 829 
SUPERBAHIA 145 
SUPERBAHIA 7.145 
SUPERBAHIA 22 
SUPERBAHIA 22 
SUPERBAHIA 37 
INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 2.751 

                                                 

23 Datos obtenidos de la Empresa Eléctrica Quito S.A. del Departamento de Inventarios Avalúos 
Bienes y Servicios. 
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INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 342 
INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 10 
INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 10 
INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 553 
BANCO DEL PICHINCHA 9.233 
BANCO DEL PICHINCHA 1.311 
BANCO DEL PICHINCHA 35 
BANCO DEL PICHINCHA 35 
BANCO DEL PICHINCHA 169 
MUTUALISTA BENALCAZAR 201 
MUTUALISTA BENALCAZAR 971 
MUTUALISTA BENALCAZAR 7 
MUTUALISTA BENALCAZAR 7 
MUTUALISTA BENALCAZAR 57 
MEGAMAXI ( EL RECREO ) 7.943 
MEGAMAXI ( EL RECREO ) 13.198 
MEGAMAXI ( EL RECREO ) 71 
MEGAMAXI ( EL RECREO ) 71 
MEGAMAXI ( EL RECREO ) 9.565 
TEXTILES ESCOBAR 23 
TEXTILES ESCOBAR 23 
TEXTILES ESCOBAR 1.366 
TEXTILES ESCOBAR 1.743 
TEXTILES ESCOBAR 2.856 
CENTRO REVIS.DANTON SA.(GUAJAL 338 
CENTRO REVIS.DANTON SA.(GUAJAL 1.490 
CENTRO REVIS.DANTON SA.(GUAJAL 10 
CENTRO REVIS.DANTON SA.(GUAJAL 10 
CENTRO REVIS.DANTON SA.(GUAJAL 734 
UNIVERSIDAD POLIT.SALESIANA 3.059 
UNIVERSIDAD POLIT.SALESIANA 13.955 
UNIVERSIDAD POLIT.SALESIANA 43 
UNIVERSIDAD POLIT.SALESIANA 43 
UNIVERSIDAD POLIT.SALESIANA 4.136 
ESCUELA RAFAEL BUCHELI 1.053 
CONECEL CELDA SAN BARTOLO 1.546 
CONECEL CELDA SAN BARTOLO 2.776 
CONECEL CELDA SAN BARTOLO 11 
CONECEL CELDA SAN BARTOLO 11 
CONECEL CELDA SAN BARTOLO 589 
CONECELL CELDA MIRAVALLE 620 
CONECELL CELDA MIRAVALLE 2.205 
CONECELL CELDA MIRAVALLE 13 
CONECELL CELDA MIRAVALLE 13 
CONECELL CELDA MIRAVALLE 3.501 
PAYLESS SHOES SOURCE 3.163 
PAYLESS SHOES SOURCE 458 
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PAYLESS SHOES SOURCE 23 
PAYLESS SHOES SOURCE 23 
PAYLESS SHOES SOURCE 663 
IND. METÁLICAS MARTE 982 
IND. METÁLICAS MARTE 9.978 
IND. METÁLICAS MARTE 86 
IND. METÁLICAS MARTE 86 
IND. METÁLICAS MARTE 3.397 
PARQUE LINEAL MORÁN VALVERDE 63 
PARQUE LINEAL MORÁN VALVERDE 0 
PARQUE LINEAL MORÁN VALVERDE 0 
PARQUE LINEAL MORÁN VALVERDE 63 
PARQUE LINEAL MORÁN VALVERDE 0 
AUTOSERV. DIESEL ECUATORIANOS 915 
AUTOSERV. DIESEL ECUATORIANOS 14 
AUTOSERV. DIESEL ECUATORIANOS 14 
AUTOSERV. DIESEL ECUATORIANOS 1.034 
AUTOSERV. DIESEL ECUATORIANOS 2.236 
HOLCIM ECUADOR S.A. 2.197 
HOLCIM ECUADOR S.A. 10.971 
HOLCIM ECUADOR S.A. 81 
HOLCIM ECUADOR S.A. 81 
HOLCIM ECUADOR S.A. 1.131 
UNIDAD MUNICIPAL SALUD SUR 377 
UNIDAD MUNICIPAL SALUD SUR 12 
UNIDAD MUNICIPAL SALUD SUR 1.736 
UNIDAD MUNICIPAL SALUD SUR 12 
UNIDAD MUNICIPAL SALUD SUR 453 
INDUASH CIA LTDA 4.267 
INDUASH CIA LTDA 8.890 
INDUASH CIA LTDA 33 
INDUASH CIA LTDA 33 
INDUASH CIA LTDA 624 
IZA CAIZA GLADYS 4.318 
IZA CAIZA GLADYS 1.706 
IZA CAIZA GLADYS 24 
IZA CAIZA GLADYS 24 
IZA CAIZA GLADYS 1.862 
ESCOBAR VICENTE 4.846 
ESCOBAR VICENTE 8.154 
ESCOBAR VICENTE 68 
ESCOBAR VICENTE 68 
ESCOBAR VICENTE 0 
HOSPITAL SAN BARTOLO RAYOS X 1 
HOSPITAL SAN BARTOLO RAYOS X 104 
HOSPITAL SAN BARTOLO RAYOS X 373 
HOSPITAL SAN BARTOLO RAYOS X 97 



102 

 

 

 

HOSPITAL SAN BARTOLO RAYOS X 104 
EMPRESA CENTRO HISTÓRICO 7.544 
EMPRESA CENTRO HISTÓRICO 29.471 
EMPRESA CENTRO HISTÓRICO 320 
EMPRESA CENTRO HISTÓRICO 320 
EMPRESA CENTRO HISTÓRICO 8.908 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 1AB 35 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 1AB 35 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 1AB 156 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 1AB 3.881 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 1AB 2.375 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 4AB 9.982 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 4AB 7.938 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 4AB 93 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 4AB 93 
MERCADO MAYORISTA-PLATF. 4AB 680 
INCASA 264.109 
INCASA 423.047 
INCASA 1.808 
INCASA 1.808 
INCASA 77.296 
BANCO DE GUAYAQUIL 990 
BANCO DE GUAYAQUIL 2.540 
BANCO DE GUAYAQUIL 14 
BANCO DE GUAYAQUIL 14 
BANCO DE GUAYAQUIL 0 
EDAFA 365 
EDAFA 15.241 
EDAFA 104 
EDAFA 104 
EDAFA 5.509 
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 3.997 
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 3.144 
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 44 
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 10.244 
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 44 
IROKO C LTDA ASERRADERO QUITO 6.300 
IROKO C LTDA ASERRADERO QUITO 8.906 
IROKO C LTDA ASERRADERO QUITO 81 
IROKO C LTDA ASERRADERO QUITO 81 
IROKO C LTDA ASERRADERO QUITO 799 
UNIV POLITÉCNICA SALESIANA 2.057 
UNIV POLITÉCNICA SALESIANA 4.943 
UNIV POLITÉCNICA SALESIANA 32 
UNIV POLITÉCNICA SALESIANA 32 
UNIV POLITÉCNICA SALESIANA 3.949 
LICEO DEL SUR (DESEDUSA) 1.476 
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LICEO DEL SUR (DESEDUSA) 21 
LICEO DEL SUR (DESEDUSA) 21 
LICEO DEL SUR (DESEDUSA) 985 
LICEO DEL SUR (DESEDUSA) 596 

MARCELO LUIS TOTOY ALVARO 585 

MARCELO LUIS TOTOY ALVARO 4.545 
MARCELO LUIS TOTOY ALVARO 30 
MARCELO LUIS TOTOY ALVARO 30 
MARCELO LUIS TOTOY ALVARO 960 
I-DE SHYRIS 8.201 
I-DE SHYRIS 29 
I-DE SHYRIS 29 
I-DE SHYRIS 3.999 
I-DE SHYRIS 3.267 
ANILEC C.A. 1.087 
ANILEC C.A. 13.449 
ANILEC C.A. 89 
ANILEC C.A. 89 
ANILEC C.A. 4.645 
HANSA CIA. LTDA. 138 
HANSA CIA. LTDA. 4.414 
HANSA CIA. LTDA. 29.050 
HANSA CIA. LTDA. 138 
HANSA CIA. LTDA. 6.186 
ECASA S.A. (2) 9.273 
ECASA S.A. (2) 51.217 
ECASA S.A. (2) 389 
ECASA S.A. (2) 389 
ECASA S.A. (2) 25.410 
ECASA S.A. (3) 6.909 
ECASA S.A. (3) 91.444 
ECASA S.A. (3) 512 
ECASA S.A. (3) 512 
ECASA S.A. (3) 45.777 
INDUSTRIAS IEPESA 55.619 
INDUSTRIAS IEPESA 98.053 
INDUSTRIAS IEPESA 391 
INDUSTRIAS IEPESA 391 
INDUSTRIAS IEPESA 28.091 
PÉREZ ANDA ROBERTO EDUARDO 1.168 
PÉREZ ANDA ROBERTO EDUARDO 4 
PÉREZ ANDA ROBERTO EDUARDO 0 
EXTRACTOS ANDINOS GLOBE 474 
EXTRACTOS ANDINOS GLOBE 2.478 
EXTRACTOS ANDINOS GLOBE 17 
EXTRACTOS ANDINOS GLOBE 17 
EXTRACTOS ANDINOS GLOBE 1.066 
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GRUPO EL COMERCIO C.A. 65.661 
GRUPO EL COMERCIO C.A. 143.363 
GRUPO EL COMERCIO C.A. 553 
GRUPO EL COMERCIO C.A. 553 
GRUPO EL COMERCIO C.A. 70.313 
TALLERES DINA S.A. 1.395 
TALLERES DINA S.A. 2.771 
TALLERES DINA S.A. 17 
TALLERES DINA S.A. 17 
TALLERES DINA S.A. 47 
ECASA S.A. (1) 26.873 
ECASA S.A. (1) 179 
ECASA S.A. (1) 179 
ECASA S.A. (1) 16.252 
ECASA S.A. (1) 3.889 
PINTURAS CONDOR S.A. 39.384 
PINTURAS CONDOR S.A. 166 
PINTURAS CONDOR S.A. 166 
PINTURAS CONDOR S.A. 22.178 
PINTURAS CONDOR S.A. 24.634 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. 276 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. 35.280 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. 82.065 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. 276 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. 47.631 
IND.LICOR.HISPANOAMERICANA S.A 15.273 
IND.LICOR.HISPANOAMERICANA S.A 96 
IND.LICOR.HISPANOAMERICANA S.A 96 
IND.LICOR.HISPANOAMERICANA S.A 900 
IND.LICOR.HISPANOAMERICANA S.A 5.291 
ENDESA (1) 168.735 
ENDESA (1) 1.115 
ENDESA (1) 1.115 
ENDESA (1) 52.401 
ENDESA (1) 98.963 
LAMINATI MADERERA S.A. 48 
LAMINATI MADERERA S.A. 164 
LAMINATI MADERERA S.A. 5 
LAMINATI MADERERA S.A. 5 
LAMINATI MADERERA S.A. 108 
FÁBRICA AYMESA 1.777 
FÁBRICA AYMESA 1.910 
FÁBRICA AYMESA 12 
FÁBRICA AYMESA 12 
FÁBRICA AYMESA 2.493 
EMAAPQ. ESTACIÓN CHILLOGALLO MEDIO 726 
EMAAPQ. ESTACIÓN CHILLOGALLO MEDIO 24 
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EMAAPQ. ESTACIÓN CHILLOGALLO MEDIO 24 
EMAAPQ. ESTACIÓN CHILLOGALLO MEDIO 0 
LEVAPAN DEL ECUADOR 115.684 
LEVAPAN DEL ECUADOR 195.882 
LEVAPAN DEL ECUADOR 643 
LEVAPAN DEL ECUADOR 643 

LEVAPAN DEL ECUADOR 85.842 

POLITÉCNICA NCNAL.(METALMECA) 174 
POLITÉCNICA NCNAL.(METALMECA) 2 
POLITÉCNICA NCNAL.(METALMECA) 161 
FALCON DAVID 7.677 
FALCON DAVID 35 
FALCON DAVID 35 
FALCON DAVID 3.092 
FALCON DAVID 1.678 
SINCLAIR SUNCHEMICAL E. S.A. 2.337 
SINCLAIR SUNCHEMICAL E. S.A. 8.231 
SINCLAIR SUNCHEMICAL E. S.A. 120 
SINCLAIR SUNCHEMICAL E. S.A. 120 
SINCLAIR SUNCHEMICAL E. S.A. 1.219 
HILADOS Y TEJIDOS ALEJANDRINA 218 
HILADOS Y TEJIDOS ALEJANDRINA 6 
HILADOS Y TEJIDOS ALEJANDRINA 99 
HILADOS Y TEJIDOS ALEJANDRINA 6 
HILADOS Y TEJIDOS ALEJANDRINA 0 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO 22.602 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO 104 
CENTRO COMERCIAL EL RECREO 104 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO 2.748 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO 8.739 

INMOB.PICHINCHA (COMET CONSTRUC.METÁLICAS 1.870 

INMOB.PICHINCHA (COMET CONSTRUC.METÁLICAS 16 
INMOB.PICHINCHA (COMET CONSTRUC.METÁLICAS 16 
INMOB.PICHINCHA (COMET CONSTRUC.METÁLICAS 360 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 44.928 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 137.944 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 667 
PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 667 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 62.139 

GERENCIA OLEODUCTO-PETROECUAD. 9.869 

GERENCIA OLEODUCTO-PETROECUAD. 27.386 

GERENCIA OLEODUCTO-PETROECUAD. 105 
GERENCIA OLEODUCTO-PETROECUAD. 105 

GERENCIA OLEODUCTO-PETROECUAD. 5.568 
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CONFITECA 162.613 

CONFITECA 274.348 

CONFITECA 990 
CONFITECA 990 

CONFITECA 108.630 

KERAMICOS S.A. 672 
KERAMICOS S.A. 20 
KERAMICOS S.A. 20 
KERAMICOS S.A. 3 

AYMESA PLANTA INDUSTRIAL 56.468 

AYMESA PLANTA INDUSTRIAL 223.837 

AYMESA PLANTA INDUSTRIAL 1.114 

AYMESA PLANTA INDUSTRIAL 1.114 

AYMESA PLANTA INDUSTRIAL 104.594 

PLANTA INDUSTRIAL AYMESA 91.874 

PLANTA INDUSTRIAL AYMESA 779 
PLANTA INDUSTRIAL AYMESA 779 

PLANTA INDUSTRIAL AYMESA 48.626 

PLANTA INDUSTRIAL AYMESA 12.977 

EDIFICIO AYMESA(SUR) 4.690 

EDIFICIO AYMESA(SUR) 8.430 

EDIFICIO AYMESA(SUR) 42 
EDIFICIO AYMESA(SUR) 42 
EDIFICIO AYMESA(SUR) 13 

INDUCALSA 45.997 

INDUCALSA 222 
INDUCALSA 222 

INDUCALSA 20.882 

INDUCALSA 9.387 

FÁBRICA DE ENVASES S.A(FADESA) 21.965 

FÁBRICA DE ENVASES S.A(FADESA) 41.247 

FÁBRICA DE ENVASES S.A(FADESA) 211 
FÁBRICA DE ENVASES S.A(FADESA) 211 

FÁBRICA DE ENVASES S.A(FADESA) 18.514 

CORRUGADORA NACIONAL 40.887 

CORRUGADORA NACIONAL 91.935 

CORRUGADORA NACIONAL 379 
CORRUGADORA NACIONAL 379 

CORRUGADORA NACIONAL 30.680 

ENDESA (3) 49.346 

ENDESA (3) 80.426 
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ENDESA (3) 368 
ENDESA (3) 368 

ENDESA (3) 21.680 

EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO 26.383 

EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO 239 
EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO 239 

EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO 6.253 

EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO 17.798 

SASTRERÍA INDUS.GONZALO SÁNCHEZ 543 

SASTRERÍA INDUS.GONZALO SÁNCHEZ 5.625 

SASTRERÍA INDUS.GONZALO SÁNCHEZ 38 
SASTRERÍA INDUS.GONZALO SÁNCHEZ 38 

SASTRERÍA INDUS.GONZALO SÁNCHEZ 2.035 

IND. METÁLICAS  LANFOR 1.736 

IND. METÁLICAS  LANFOR 24 

IND. METÁLICAS  LANFOR 1.216 

ESLOTY S.A. 602 

ESLOTY S.A. 3.055 

ESLOTY S.A. 18 
ESLOTY S.A. 18 
ESLOTY S.A. 635 

EMAAPQ. ESTACIÓN BOMBEO ARGELIA BAJA 39.135 

EMAAPQ. ESTACIÓN BOMBEO ARGELIA BAJA 75.853 

EMAAPQ. ESTACIÓN BOMBEO ARGELIA BAJA 208 
EMAAPQ. ESTACIÓN BOMBEO ARGELIA BAJA 208 

EMAAPQ. ESTACIÓN BOMBEO ARGELIA BAJA 25.140 

ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA. 1.578 

ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA. 29 
ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA. 29 

ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA. 1.145 

ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA. 182 

FOSFORERA ECUATORIANA 28.000 

FOSFORERA ECUATORIANA 118 
FOSFORERA ECUATORIANA 118 

FOSFORERA ECUATORIANA 6.979 

FOSFORERA ECUATORIANA 4.237 

PLASTEX S.A. 28.707 

PLASTEX S.A. 191 
PLASTEX S.A. 191 

PLASTEX S.A. 18.704 

PLASTEX S.A. 13.777 

UNIDAD ED.DEL SUR PRIMARIA 507 

UNIDAD ED.DEL SUR PRIMARIA 4.240 
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UNIDAD ED.DEL SUR PRIMARIA 43 
UNIDAD ED.DEL SUR PRIMARIA 43 

UNIDAD ED.DEL SUR PRIMARIA 1.320 

UNIDAD ED.DEL SUR SECUNDARIA 2.391 

UNIDAD ED.DEL SUR SECUNDARIA 6.015 

UNIDAD ED.DEL SUR SECUNDARIA 27 
UNIDAD ED.DEL SUR SECUNDARIA 27 

UNIDAD ED.DEL SUR SECUNDARIA 4.486 

REFERENCE CORP S.A. 10 
REFERENCE CORP S.A. 10 
REFERENCE CORP S.A. 195 
REFERENCE CORP S.A. 252 
REFERENCE CORP S.A. 103 

PRONACA 113.184 

PRONACA 370 
PRONACA 370 

PRONACA 26.659 

PRONACA 66.682 

FUNDACIÓN CHICOS DE LA CALLE 290 

FUNDACIÓN CHICOS DE LA CALLE 5.146 

FUNDACIÓN CHICOS DE LA CALLE 40 

FUNDACIÓN CHICOS DE LA CALLE 40 

FUNDACIÓN CHICOS DE LA CALLE 2.153 

PLANTA DE PRODUCTOS ROCAFUERTE 7.552 

PLANTA DE PRODUCTOS ROCAFUERTE 22.322 

PLANTA DE PRODUCTOS ROCAFUERTE 147 
PLANTA DE PRODUCTOS ROCAFUERTE 147 

PLANTA DE PRODUCTOS ROCAFUERTE 13.159 

PRONACA 4.182 

PRONACA 21 
PRONACA 21 
PRONACA 711 

INDUSTRIA HARINERA S.A. LAIHA 16.705 

INDUSTRIA HARINERA S.A. LAIHA 44.875 

INDUSTRIA HARINERA S.A. LAIHA 261 
INDUSTRIA HARINERA S.A. LAIHA 261 

INDUSTRIA HARINERA S.A. LAIHA 25.357 

METALURGICA ECUATORIANA CIA LT 397 

METALURGICA ECUATORIANA CIA LT 4.754 

METALURGICA ECUATORIANA CIA LT 42 
METALURGICA ECUATORIANA CIA LT 42 

METALURGICA ECUATORIANA CIA LT 1.942 

TEXTILES TEXSA S.A. 108.757 
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TEXTILES TEXSA S.A. 188.426 

TEXTILES TEXSA S.A. 686 
TEXTILES TEXSA S.A. 686 

TEXTILES TEXSA S.A. 106.306 

FILTEX S.A. 1.059 

FILTEX S.A. 5.391 

FILTEX S.A. 61 
FILTEX S.A. 61 
FILTEX S.A. 234 
COMERCIAL ETATEX CIA.LTDA. 442 

COMERCIAL ETATEX CIA.LTDA. 23.668 

COMERCIAL ETATEX CIA.LTDA. 91 
COMERCIAL ETATEX CIA.LTDA. 91 

COMERCIAL ETATEX CIA.LTDA. 1.665 

ESTACIÓN NAVAL DE QUITO 1.017 

ESTACIÓN NAVAL DE QUITO 1.023 

ESTACIÓN NAVAL DE QUITO 8 
ESTACIÓN NAVAL DE QUITO 8 
ESTACIÓN NAVAL DE QUITO 352 
CONECEL INSTALACIÓN CELULAR(1) 0 
CONECEL INSTALACIÓN CELULAR(1) 0 
CONECEL INSTALACIÓN CELULAR(1) 6 
CONECEL INSTALACIÓN CELULAR(1) 6 
CONECEL INSTALACIÓN CELULAR(1) 0 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 41.345 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 246 
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 246 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 7.275 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 5.458 

TANASA 47.334 

TANASA 164.755 

TANASA 724 
TANASA 724 

TANASA 44.070 

POLIASA (AYMESA) 1.781 

POLIASA (AYMESA) 21 
POLIASA (AYMESA) 21 
POLIASA (AYMESA) 6 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2.734 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 0 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 0 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 54 

GRAFANDINA 173 
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GRAFANDINA 173 

GRAFANDINA 5.692 

GRAFANDINA 21.076 

GRAFANDINA 1.090 

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 66.419 

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 307 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 307 

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 24.289 

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 13.881 

PINTURAS CONDOR S.A. 4.981 

PINTURAS CONDOR S.A. 8.494 

PINTURAS CONDOR S.A. 33 
PINTURAS CONDOR S.A. 33 

PINTURAS CONDOR S.A. 2.669 

MULTICINES S.A. 4.707 

MULTICINES S.A. 22.880 

MULTICINES S.A. 128 
MULTICINES S.A. 128 

MULTICINES S.A. 3.258 

FUND.MED.MATERNAL TIERRA-NUEVA 833 

FUND.MED.MATERNAL TIERRA-NUEVA 5.772 

FUND.MED.MATERNAL TIERRA-NUEVA 39 
FUND.MED.MATERNAL TIERRA-NUEVA 39 

FUND.MED.MATERNAL TIERRA-NUEVA 1.556 

MDMQ. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 5.911 

MDMQ. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 32 
MDMQ. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 32 

MDMQ. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 2.522 

EDESA 748.886 

EDESA 2.648 

EDESA 2.648 

EDESA 299.593 

EDESA 379.901 

EDESA S.A. 13.847 

EDESA S.A. 25.158 

EDESA S.A. 125 
EDESA S.A. 125 

EDESA S.A. 7.212 

TERMINAL DE BUSES PANAMERICANA 1.635 

TERMINAL DE BUSES PANAMERICANA 9 
TERMINAL DE BUSES PANAMERICANA 9 
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TERMINAL DE BUSES PANAMERICANA 497 
ANDINATEL S.A. 167 

CONDOR 22.811 

CONDOR 56.547 

CONDOR 266 
CONDOR 266 

CONDOR 7.064 

PINTURAS CONDOR S.A. 7.837 

PINTURAS CONDOR S.A. 13.078 

PINTURAS CONDOR S.A. 85 
PINTURAS CONDOR S.A. 85 

PINTURAS CONDOR S.A. 1.504 

ENIC (CALINCEM) 4 
ENIC (CALINCEM) 23 
ENIC (CALINCEM) 4 
ENIC (CALINCEM) 4 
ENIC (CALINCEM) 0 
PERALTA VICENTE 89 
PERALTA VICENTE 762 
PERALTA VICENTE 26 
PERALTA VICENTE 26 

AGA  S.A. 5.534 

AGA  S.A. 8.433 

AGA  S.A. 15.807 

AGA  S.A. 88 
AGA  S.A. 88 
UNIDAD ED.DEL SUR JARDIN DE I 0 

UNIDAD ED.DEL SUR JARDIN DE I 3.431 

UNIDAD ED.DEL SUR JARDIN DE I 35 
UNIDAD ED.DEL SUR JARDIN DE I 35 

UNIDAD ED.DEL SUR JARDIN DE I 2.416 

CENTRO MÉDICO SOLANDA 2.315 

CENTRO MÉDICO SOLANDA 950 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 2.811 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 7.404 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 26 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 26 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 357 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 1.163 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 6 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 6 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 302 
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ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 637 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA LINO FLOR 164 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA LINO FLOR 8 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA LINO FLOR 8 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA LINO FLOR 1.262 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA LINO FLOR 1.767 

ASO.COMANDOS Y PARACAIDISTAS 3.032 

ASO.COMANDOS Y PARACAIDISTAS 798 

ASO.COMANDOS Y PARACAIDISTAS 35 

ASO.COMANDOS Y PARACAIDISTAS 35 

ASO.COMANDOS Y PARACAIDISTAS 1.372 

CONSORCIO QUITO LIMPIO 5.908 

CONSORCIO QUITO LIMPIO 9.812 

CONSORCIO QUITO LIMPIO 39 

CONSORCIO QUITO LIMPIO 39 

CONSORCIO QUITO LIMPIO 2.202 

CENTRO EDUCATIVO MATRIZ Q-1 1.640 

CENTRO EDUCATIVO MATRIZ Q-1 16 

CENTRO EDUCATIVO MATRIZ Q-1 16 

CENTRO EDUCATIVO MATRIZ Q-1 1.106 

MONTERO SALTOS IVÁN 6.794 

MONTERO SALTOS IVÁN 1.563 

MONTERO SALTOS IVÁN 28 

MONTERO SALTOS IVÁN 28 

MONTERO SALTOS IVÁN 1.770 

NEGOBIENES CIA.LTDA. 6.197 

NEGOBIENES CIA.LTDA. 1.421 

NEGOBIENES CIA.LTDA. 25 

NEGOBIENES CIA.LTDA. 25 

NEGOBIENES CIA.LTDA. 501 

CONFECCIONES SR. LUIS CARDENAS 3.458 

CONFECCIONES SR. LUIS CARDENAS 7.553 

CONFECCIONES SR. LUIS CARDENAS 34 

CONFECCIONES SR. LUIS CARDENAS 34 

CONFECCIONES SR. LUIS CARDENAS 7.213 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 2.896 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 1.558 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 13 
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CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 13 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 1.803 

SUPERMAXI QUITUMBE 7.745 

SUPERMAXI QUITUMBE 34.224 

SUPERMAXI QUITUMBE 1 

SUPERMAXI QUITUMBE 1 

SUPERMAXI QUITUMBE 14.400 

TVENTAS 275 

TVENTAS 1.948 

TVENTAS 7 

TVENTAS 7 

TVENTAS 933 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 976 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 5.432 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 21 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 21 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 506 

KFC QUITUMBE 837 

KFC QUITUMBE 7.703 

KFC QUITUMBE 34 

KFC QUITUMBE 34 

KFC QUITUMBE 4.050 

TROPICALIMENTOS S.A. 8.354 

TROPICALIMENTOS S.A. 6.321 

TROPICALIMENTOS S.A. 38 

TROPICALIMENTOS S.A. 38 

TROPICALIMENTOS S.A. 4.834 

MECANOSOLVERS S.A. 5.727 

MECANOSOLVERS S.A. 682 

MECANOSOLVERS S.A. 34 

MECANOSOLVERS S.A. 34 

MECANOSOLVERS S.A. 89 

AGIP-ECUADOR(EX.LIQUIGAS ECUAD 1.511 

AGIP-ECUADOR(EX.LIQUIGAS ECUAD 2.708 

AGIP-ECUADOR(EX.LIQUIGAS ECUAD 28 

AGIP-ECUADOR(EX.LIQUIGAS ECUAD 28 

AGIP-ECUADOR(EX.LIQUIGAS ECUAD 1.101 

COLEGIO TÉCNICO SUCRE 2.155 
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COLEGIO TÉCNICO SUCRE 28 

COLEGIO TÉCNICO SUCRE 28 

COLEGIO TÉCNICO SUCRE 2.708 

COLEGIO TÉCNICO SUCRE 5.450 

ANDRADE DE LA CUEVA LUIS 2.387 

ANDRADE DE LA CUEVA LUIS 2.810 

ANDRADE DE LA CUEVA LUIS 19 

ANDRADE DE LA CUEVA LUIS 19 

ANDRADE DE LA CUEVA LUIS 1.585 

MODUMADERA S.A. 137 

MODUMADERA S.A. 7.630 

MODUMADERA S.A. 56 

MODUMADERA S.A. 56 

MODUMADERA S.A. 3.339 

WORLD SERVIC(EXXON MOBIL ECUAD 5.033 

WORLD SERVIC(EXXON MOBIL ECUAD 9.486 

WORLD SERVIC(EXXON MOBIL ECUAD 34 

WORLD SERVIC(EXXON MOBIL ECUAD 34 

WORLD SERVIC(EXXON MOBIL ECUAD 5.754 

BODEGAS DE MOVILIZACIÓN NORTE 2.995 

BODEGAS DE MOVILIZACIÓN NORTE 2.344 

BODEGAS DE MOVILIZACIÓN NORTE 12 

BODEGAS DE MOVILIZACIÓN NORTE 12 

BODEGAS DE MOVILIZACIÓN NORTE 814 

FÁBRICA CONAVES 476 

FÁBRICA CONAVES 972 

FÁBRICA CONAVES 13 

FÁBRICA CONAVES 13 

FÁBRICA CONAVES 1.034 

HORMIGONERA QUITO 2.845 

HORMIGONERA QUITO 450 

HORMIGONERA QUITO 43 

HORMIGONERA QUITO 43 

HORMIGONERA QUITO 3.144 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 3 18.190 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 3 855 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 3 855 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 3 2.001 
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COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 3 5.095 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA MORÁN 
VALVERDE 6.386 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA MORÁN 
VALVERDE 5.140 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA MORÁN 
VALVERDE 31 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA MORÁN 
VALVERDE 31 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. PARADA MORÁN 
VALVERDE 602 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 1 42.978 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 1 323 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 1 323 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 1 18.637 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 21 EPICLACHIMA 1 6.660 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 3  BARRIONUEVO 44.076 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 3  BARRIONUEVO 471 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 3  BARRIONUEVO 471 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 3  BARRIONUEVO 18.978 

COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. S-E 3  BARRIONUEVO 8.018 

SUP.MARIANITA DE JESUS C. LTDA 3.903 

SUP.MARIANITA DE JESUS C. LTDA 14.216 

SUP.MARIANITA DE JESUS C. LTDA 48 

SUP.MARIANITA DE JESUS C. LTDA 48 

SUP.MARIANITA DE JESUS C. LTDA 2.477 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 1.784 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 6.423 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 36 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 36 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 2.423 

CENTRO GRÁFICO  S.A. 39.786 

CENTRO GRÁFICO  S.A. 197 

CENTRO GRÁFICO  S.A. 197 

CENTRO GRÁFICO  S.A. 24.841 

CENTRO GRÁFICO  S.A. 13.511 

IEPESA INDUSTRIA 26.271 

IEPESA INDUSTRIA 44.948 

IEPESA INDUSTRIA 144 

IEPESA INDUSTRIA 144 

IEPESA INDUSTRIA 15.166 

C.COMERCIAL EL RECREO II ETAPA 13.577 



116 

 

 

 

C.COMERCIAL EL RECREO II ETAPA 42.982 

C.COMERCIAL EL RECREO II ETAPA 169 

C.COMERCIAL EL RECREO II ETAPA 169 

C.COMERCIAL EL RECREO II ETAPA 24.241 

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 4.429 

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 1.190 

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 19 

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 19 

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 1.295 

IPI S.A. 6.153 

IPI S.A. 2.166 

IPI S.A. 33 

IPI S.A. 33 

IPI S.A. 4.174 

MUSICALISIMO(ADQUISICIONES NAH 1.945 

MUSICALISIMO(ADQUISICIONES NAH 460 

MUSICALISIMO(ADQUISICIONES NAH 8 

MUSICALISIMO(ADQUISICIONES NAH 8 

MUSICALISIMO(ADQUISICIONES NAH 232 

SUPERDEPORTE S.A. 4.661 

SUPERDEPORTE S.A. 1.077 

SUPERDEPORTE S.A. 32 

SUPERDEPORTE S.A. 32 

SUPERDEPORTE S.A. 1.817 

FARCOMED S.A. 9.497 

FARCOMED S.A. 3.530 

FARCOMED S.A. 46 

FARCOMED S.A. 46 

FARCOMED S.A. 2.633 

ICESA S.A. 4.591 

ICESA S.A. 1.401 

ICESA S.A. 17 

ICESA S.A. 17 

ICESA S.A. 36 

ICESA S.A. 1.218 

ICESA S.A. 23 

ICESA S.A. 23 

ICESA S.A. 1.509 
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ICESA S.A. 4.924 

ALMACEN FAMILIAR CIA.LTDA. 2.461 

ALMACEN FAMILIAR CIA.LTDA. 468 

ALMACEN FAMILIAR CIA.LTDA. 10 

ALMACEN FAMILIAR CIA.LTDA. 10 

ALMACEN FAMILIAR CIA.LTDA. 1.072 

ANDINATEL S.A. 19.248 

ANDINATEL S.A. 53 

ANDINATEL S.A. 53 

ANDINATEL S.A. 13.229 

ANDINATEL S.A. 11.108 

ALIPRECA 638 

ALIPRECA 2.062 

ALIPRECA 8 

ALIPRECA 8 

ALIPRECA 2.399 

CONECEL 4.471 

CONECEL 1.187 

CONECEL 20 

CONECEL 20 

CONECEL 686 

MDMQ. ANT. RADIO MUN. SANTA ANITA 4.266 

MDMQ. ANT. RADIO MUN. SANTA ANITA 2.580 

MDMQ. ANT. RADIO MUN. SANTA ANITA 15 

MDMQ. ANT. RADIO MUN. SANTA ANITA 15 

MDMQ. ANT. RADIO MUN. SANTA ANITA 3.354 

CONFITECA COMPAÑÍA ANÓNIMA 14.265 

CONFITECA COMPAÑÍA ANÓNIMA 30.783 

CONFITECA COMPAÑÍA ANÓNIMA 238 

CONFITECA COMPAÑÍA ANÓNIMA 9.086 

CONFITECA COMPAÑÍA ANÓNIMA 238 

I-DE  SHYRIS 4.189 

I-DE  SHYRIS 77 

I-DE  SHYRIS 77 

I-DE  SHYRIS 1.167 

C.C.IPIALES SUR 28 



118 

 

 

 

C.C.IPIALES SUR 28 

C.C.IPIALES SUR 81 

C.C.IPIALES SUR 5.503 

C.C.IPIALES SUR 749 

DIRCC.GRAL.REGISTRO CIVIL-SUR 2.930 

DIRCC.GRAL.REGISTRO CIVIL-SUR 13.461 

DIRCC.GRAL.REGISTRO CIVIL-SUR 50 

DIRCC.GRAL.REGISTRO CIVIL-SUR 50 

DIRCC.GRAL.REGISTRO CIVIL-SUR 273 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 13 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 1.454 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 13 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 737 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR 1.102 

LAVCA SUR 1.292 

LAVCA SUR 20 

LAVCA SUR 3.256 

LAVCA SUR 20 

LAVCA SUR 1.137 

ÁLVAREZ CAJAS WILLIAM RODRIGO 4.371 

ÁLVAREZ CAJAS WILLIAM RODRIGO 141 

ÁLVAREZ CAJAS WILLIAM RODRIGO 43 

ÁLVAREZ CAJAS WILLIAM RODRIGO 43 

ÁLVAREZ CAJAS WILLIAM RODRIGO 2.724 

PARQUE RESIDENCIAL EL RECREO 311 

PARQUE RESIDENCIAL EL RECREO 1.489 

PARQUE RESIDENCIAL EL RECREO 6 

PARQUE RESIDENCIAL EL RECREO 6 

PARQUE RESIDENCIAL EL RECREO 395 

 

Cabe hacer una aclaración, que los datos mostrados en las tablas anteriores son solamente 

de los grandes clientes o clientes especiales de la Empresa Eléctrica de las Subestaciones 

tratadas. 
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La diferencia entre el diseño de una Red Industrial y una Red Comercial/Residencial, se 

fundamentará en el valor de carga que cada cliente necesite para su funcionamiento, así 

como también en la distancia a la cual cada uno de ellos se encuentre de la subestación de 

suministro.  

Algunas de estas diferencias son las siguientes: 

- El número de repetidores que se utilicen para llegar al centro de control ubicado en 

el Sector las Casas. 

- El Head End o Equipo Cabecera; que será de acuerdo a la carga de cada uno de los 

clientes. 

- El tipo de módem que cada cliente desee de acuerdo a sus necesidades, es decir, se 

puede montar un módem solo para la transmisión de datos de consumo eléctrico o 

un módem para la salida a la red externa Internet. 

- Una última diferencia radicará en el tipo de medidor que se utilice  para la 

transmisión de datos de consumo eléctrico. 

 

Estas son solo algunas de las diferencias que a lo largo del diseño se las podrá encontrar y 

explicar. 

 

3.2 DISEÑO DE LA RED BPL 

El diseño del sistema de telemedida, permitirá obtener datos de los medidores de energía 

de una zona comercial/residencial y una zona industrial de la ciudad de Quito, para de esta 

manera tener información centralizada y en tiempo real, a través de la infraestructura de 

media tensión y baja tensión de la Empresa Eléctrica Quito y con la ventaja de poder tomar 

decisiones inmediatas. 

En el diseño de la red definiremos cada uno de los sistemas, componentes y equipos, con 

los cuales va a trabajar el sistema de telemedida; teniendo en cuenta sus características 
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técnicas, para de esta manera recomendar cuales de estos pueden ser utilizadas en la 

implementación del proyecto en un futuro. 
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A continuación se muestra la topología de la red BPL, en su totalidad, para a partir de este esquema, describir cada uno de los componentes de 

la red BPL, así como los equipos de la misma. 
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3.2.1 COMPONENTES DE LA RED BPL 

- Cableado de media tensión. 

- Subestación de distribución. 

- Transformadores de media a baja tensión. 

- Cableado de baja tensión. 

- Acometida eléctrica. 

- Medidores. 

- Cableado eléctrico interno. 

 

La normativa obliga utilizar dos bandas de frecuencia, para evitar interferencias con los 

sistemas de comunicación (ver figura 3.6), diferenciando entre: 

1.- Sistema de media y baja tensión (Outdoor).- Red de líneas eléctricas sometidas a una 

normativa de frecuencias.  

 

2.- Indoor.- Red interna del edificio o propiedad privada y de libre utilización. 
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Figura 3.6.- Frecuencias de trabajo de los sistemas BPL24 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TRAMA BPL 

BPL define 2 tipos de tramas, las cuales serán descritas a continuación: 

1.- Tramas Regulares.- Se encargan de transportar los datos a través de los nodos para 

luego ser transmitidas por un paso de testigo, dependiendo del testigo son del tipo: 

- Tramas de datos.- Da acceso al canal a otro nodo. 

- Tramas silenciosas.- El testigo es retenido por el nodo que esta transmitiendo. 

- Tramas de sondeo.- Sondean a los nodos que se encuentran en estado de reposo, para 

saber si existen o no datos pendientes para su transmisión, de ser el primer caso, estos 

nodos serán puestos en la lista de los nodos activos. Los nodos que se encuentran en estado 

inactivo no reciben el testigo. 

Estas tramas son usadas por los equipos de cabecera (Head End) y repetidores. 

- Tramas de acceso.- Usadas para establecer nuevas conexiones BPL con otros nodos de la 

red. Una vez aceptada esta trama, los nodos ejecutan el algoritmo de back-off para alcanzar 

el acceso al medio. 

- Tramas de respuesta al acceso.- Son enviadas en respuesta a la invitación realizada por la 

trama de acceso. 

- Tramas de datos no retornables.- Permite el re-uso espacial, es decir permite al mismo el 

acceso de varios nodos al canal, incrementando el rendimiento de la red. 

- Tramas de sincronización.- Encargadas de la sincronización de la información de la red 

BPL, en donde, cada nodo tiene un temporizador de 312,5 KHz. 

                                                 

24 

www.aeipro.com/congreso_03/pdf/ehernandez@ija.csic.es_3a8af78019b4304af174f633b7

2e6c6b.pdf. 
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- Tramas CSMA (Carrier Sense Multiple Access).- Encargadas de dar oportunidad de 

transmisión a todos aquellos nodos que se encuentran en estado pasivo y que tienen datos 

para transmitir, es decir los agrega a la lista de nodos activos, pero esta transmisión se la 

realiza a ráfagas. 

- Tramas de distribución.- Indican el orden de distribución (transmisión de datos) de los 

nodos, con un número máximo de 5 nodos,  

2.- Tramas de Estimación de Canal.- Indican la capacidad de canal y el número de bits 

por portadora, esta información es enviada periódicamente por cada nodo. 

 

3.2.2.1 CAPAS DEL MODELO BPL 

El stack de niveles del modelo BPL, se muestran en la figura 3.7, cuyos conceptos se 

detallan a continuación: 
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Y
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R

BRIDGING

CONVERGENCE LAYER (CL)

LINK LAYER CONTROL (LLC)

MEDIA ACCESS CONTROL (MAC)

PHYSICAL LAYER (PHY)

Trama Ethernet

Packet = CLPDU (CL PACKET DATA UNIT)

Burst = LPDU (PACKET DATA UNIT)

Frame = MPDU (PACKET DATA UNIT)

PPDU (PACKET DATA UNIT)

 

Figura 3.7.- Capas del modelo BPL. 

 

 

- Capa Física.- Define las características técnicas y procedimientos de la transmisión de 

datos: 

 - Velocidad de transmisión: 205 Mbps 

 - Modulación: OFDM. 

 - Eficiencia Espectral: 8 bps/Hz. 

 - Ancho de banda: 25,63 MHz. 
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- En repetidores se usa Multiplexación por división de tiempo y por división de 

frecuencia, para garantizar mayor cobertura. 

- Los canales más complicados se hacen más confiables, debido a la existencia de 

un modo robusto. 

- Permite la coexistencia entre la red de acceso y las aplicaciones Indoor. 

- Capa MAC.- Conocida como Control de Acceso al Medio (MAC – Media Access 

Control), define la forma en la que los nodos tienen acceso al canal (red eléctrica). 

 - Arquitectura: Maestro (Head End) – Esclavo (CPE – Customer Premise                     

Equipment). 

- Acceso al medio: Paso de testigo, permitiendo diferentes topologías y tipos de 

tráfico. 

- Transmisión: punto multipunto. 

- Capacidad de re-uso espacial. 

- Capa LLC.- Conocida como Capa de Control de Enlace (LLC – Link Layer Control), se 

encarga de que la transmisión entre nodos esté libre de errores. 

- Capa CL.- Conocida como Capa de Convergencia (CL – Convergence Layer), define 

como los estándares son usados para que puedan soportar diferentes tipos de fabricantes y 

de acuerdo a éste realizar el encapsulamiento. 

- Bridging.- No es una capa del modelo BPL, solo hace referencia al soporte de redes 

virtuales (VLAN – Virtual LAN). 

- Capa de Administración.- Administra cada una de las capas y dependiendo del estado 

de la red eléctrica, el funcionamiento de cada una de las capas variará. 

Con  la ayuda de los protocolos SNMP (Simple Network Management Protocol-Protocolo 

Simple de Administración de Red) y MIB (Management Information Base-Base de 

información Gestionada), habrá facilidad en la administración de la red. 
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Las velocidades de transmisión en cada uno de los tramos de la red BPL, serán los que a 

continuación se muestran en la tabla 3.4. 

 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 
MEDIA TENSIÓN 135 Mbps 
BAJA TENSIÓN 45 Mbps 

CAPACIDAD / USUARIO 2,25 Mbps 
Tabla 3.4.- Velocidad de transmisión de la red BPL. 

 

3.2.3 SISTEMA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (OUTDOOR)  

Llamado también outdoor o de acceso, este sistema involucra el tramo de última milla que 

comprende el trayecto desde el lado de baja tensión del transformador de distribución hasta 

el medidor de energía eléctrica. Dentro de este sistema es donde se desarrolla el presente 

proyecto de titulación. Ver figura 3.8. 

COMPAÑIAS

ELECTRICAS

BAJA

TENSIÓN

MEDIA

TENSIÓN

 
Figura 3.8.- Sistema de Media y Baja Tensión. 

BPL ingresa al mercado como una tecnología competitiva, para brindar servicios de voz 

IP, video, etc., como también permite a las empresas eléctricas realizar funciones de 

monitoreo y control. 

En la figura 3.9, se muestra una red de acceso urbana, que permitirá la obtención de datos 

de los medidores de grandes clientes de la Empresa Eléctrica Quito, dicha red en conjunto 

con los datos, permitirán un mejor tiempo de respuesta a las necesidades de los usuarios, 

logrado de esta manera un servicio de calidad. 
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Figura 3.9.- Red de Acceso Urbana. 

 

La tecnología BPL permite crear una red de acceso rural, permitiendo de ésta manera al 

usuario final acceder a todos los servicios que la Empresa Eléctrica ponga a su disposición, 

usando la líneas de media tensión y baja tensión. Figura 3.10. 
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Figura 3.10.- Red de Acceso Rural. 

 

3.2.4 SISTEMA INDOOR 

Dentro de este sistema se encuentran las instalaciones propias de cada vivienda o edificio. 

Para que exista una comunicación entre estos dos sistemas se requiere la presencia del 

Repeater (repetidor), que fue descrito anteriormente. Ver figura 3.11. 
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Figura 3.11.- Sistema Indoor. 

 

Las diferencias en la transmisión de energía eléctrica entre América y Europa afectan la 

puesta en funcionamiento de la tecnología BPL. En el caso de Norteamérica, relativamente 

pocos hogares están conectados con cada transformador de distribución, mientras que en 

Europa puede haber centenares de hogares conectados con cada subestación.  

Para el caso norteamericano, solo se necesita equipo adicional para que las señales BPL se 

propaguen a través del tendido eléctrico, esto solo es posible debido a que estas señales no 

pasan a través de los transformadores de distribución eléctrica; ya que el ancho de banda es 

limitado, se puede aumentar la velocidad a la cual cada casa o industria puede conectarse, 

debido a que pocos usuarios comparten la misma línea de transmisión. 

El sistema tiene un limitado número de problemas complejos, como el que las líneas de 

energía intrínsecamente constituyen ambientes muy ruidosos, es decir, cada vez que un 

dispositivo se enciende o apaga, introduce voltajes transitorios en la línea. Otro de los 

problemas tiene que ver con los dispositivos ahorradores de energía que introducen a 

menudo armónicos ruidosos en la línea. El sistema se debe diseñar para ocuparse de estas 

interrupciones naturales de las señales para poder trabajar con ellas. 

La tecnología BPL se ha desarrollado más rápidamente en Europa que en Estados Unidos, 

debido a una diferencia histórica en el diseño de sistemas de energía. Casi todas las 

grandes redes eléctricas transmiten energía a altos voltajes para reducir las pérdidas de 

transmisión, después en el lado de los usuarios se usan transformadores reductores para 

disminuir el voltaje. Puesto que las señales de BPL no pueden pasar fácilmente a través de 
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los transformadores (su alta inductancia los hace actuar como filtros de paso bajo, 

bloqueando las señales de alta frecuencia) los repetidores se deben unir a los 

transformadores. En Estados Unidos, es común colocar un transformador pequeño en un 

poste para uso de una sola casa, mientras que en Europa, es más común un transformador 

algo más grande para servir a 10 o 100 viviendas o industrias. 

 

3.2.5 COMPONENTES ACTIVOS 

Los componentes activos son de tres tipos:  

1.- Head End (HE) o Cabecera, que es el equipo mediante el cual se conecta de la Red 

BPL con la red eléctrica externa. 

En las estaciones de medio voltaje, la velocidad desde los centros de control de red ("Head 

End") hacia la red externa tiene un límite de 135 Mbps.  

Una de las aplicaciones de este centro de control es su posibilidad de salir al internet (red 

de datos clásica), para lo cual las empresas de electricidad pueden utilizar una "espina 

dorsal" de fibra óptica o enlaces inalámbricos. 

A continuación, se describe las características técnicas de uno de los tipos de Cabecera 

BPL: 

Modelo: CTC-GAA-GWY25 

- Velocidad de transferencia: hasta 200 Mbps a 300 metros sobre líneas de fuerza y 1200 

metros con cable coaxial. 

- Tiene 2 puertos de interfaz, que brindan la posibilidad de transmisión sobre líneas de 

fuerza y sobre cable coaxial. 

- 802.1Q VLAN y VLANs optimizados. 

- Interfaz Fast Ethernet 10/100 BaseT para la conexión a un Gateway de internet. 

                                                 

25  http://ntc.net.mx/products/rdibpl 
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- Protocolo CSMA/CARP (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance and 

Resolution using Priorities, acesso - Múltiple Acceso por Detección de Portadora con 

Prevención de Colisiones y Resolución utilizando Prioridades) 

- Configuración a través de interfaz web o del software de administración AV200 Network. 

A continuación se muestran tipos de equipos de cabecera de la fabrica ILEVO. 

ILV 2x rack 
HE Multifunción 
DSS 9002 
2 Eth 10/100 Base T 
Concepto Modular 
IP21 

 
ILV 2010 
Single Box HE 
DSS 9002 
1 Eth 10/100 Base T 
IP54 SS 9002 

 
ILV 2000 
HE Residencial 
DSS 9001 
1 Eth 10/100 Base T 
IP20 

 
ILV 2015 
ILV 2020 
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2.- Customer Premise Equipment (CPE) o Equipo cliente, que es el equipo mediante el 

cual el usuario se conecta a la red BPL. Realiza la misma función que un módem 

telefónico o de cable, es decir modula la señal digital a una portadora analógica para que 

pueda ser transmitida por el tendido eléctrico; al mismo tiempo se encarga de poner la 

señal de alta frecuencia en la red eléctrica. Este acoplador es un dispositivo pasivo (figura 

3.12) que consta de un filtro pasa bajos, que separa la corriente eléctrica y un filtro pasa 

altos, que extrae la señal de alta frecuencia perteneciente a los datos.26  

 

 

Figura 3.12.- Customer Premise Equipment27. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26 Ver Anexo G.- ASCOM 

27  Parra Encalada, Mariuxi Elizabeth, 1985-Estudio y diseño de una red LAN para voz y datos, 
utilizando tecnología Power Line Communications (PLC) como alternativa al cableado estructurado 
para un edificio de oficinas. 
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A continuación se muestra una tabla, del tipo de CPEs de la empresa Ilevo. 

VoIP + data 
 

 

ILV 210 
Voz/Datos 
DSS 9001 
1Eth 10/100 
1Tel POTS 

 

ILV 220 
Voz/Datos 
DSS 9001 
1Eth 10/100 
1 puerto USB 
1Tel POTS 

 
 

 

ILV 211 
Avanzada 
Voz/Datos 
1Eth 10/100 
1Tel POTS 

 

ILV 250 
Voz/Datos 
1 Eth 10/100 
PPPoE DHCP Server 
Routing&Firewall 
1Tel POTS 

 

Data 
 

 

ILV 201 
Datos 
DSS 9010 
1Eth 10/100 

 
 

 

Data + VoIP + WiFi 
 

 

ILV 260 
Avanzados Datos WiFi 
1Eth 10/100 
1 PTSOTS 
PPPoE, DHCP Server 
Firewall 
Wlan Access Point 
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3.- Repeater (IR) o Repetidor, denominados también Home Gateways, cuya función es la 

de amplificar la cobertura y alcance de la red BPL28. 

Están alojados en los medidores de energía en el caso de viviendas o en los cuadros 

generales de protección si se trata de un edificio o industria, normalmente los edificios o 

industrias disponen de una sola acometida eléctrica, que en el cuarto de contadores se 

divide en acometidas para cada abonado. (Figura 3.13) 

 

 
Figura 3.13.- Repeater29. 

 

Para el caso de un edificio, la figura 3.14., muestra que los repetidores se conectan a la red 

eléctrica a través de los acopladores. Un solo acoplador para la acometida del edificio 

(upstream) y varios acopladores para cada acometida individual (downstream), es decir por 

cada abonado del servicio eléctrico. 

 

 

                                                 

28 Ver Anexo H. - Regenerator spec sheet compressed. 

29  Parra Encalada, Mariuxi Elizabeth, 1985-Estudio y diseño de una red LAN para voz y datos, 
utilizando tecnología Power Line Communications (PLC) como alternativa al cableado estructurado 
para un edificio de oficinas. 
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A continuación, se describen las características de uno de los modelos de repetidor usados 

por BPL: 

Modelo: CTC-GA200-ETHe30 

- Interfaz de comunicación: en la línea de poder. 

- Velocidad de transmisión: 70 Mbps 

- Número máximo de adaptadores por red: 100.  

- Interfaz LAN: 100 Base-TX. 

- Protocolos soportados: IPv4, IPv6, TCP, UDP. 

- Método de acceso: CSMA/CD. 

 

 
Figura 3.14.- Instalación en un edificio. 

                                                 

30  http://ntc.net.mx/products/rdibpl 
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A continuación se muestra tipos de repetidores de la fábrica ILEVO. 

ILV 2110 – ILV 2115 DC 
ILV 2111 
Single Box Rep. TD 
1 x DSS 9002 
1 Eth 10/100 Base T 
TD Repeater 
IP54 

 

ILV 2100 
Rep. TD Residencial 
1 x DSS 9001 
1 Eth 10/100 Base T 
Repetidor TD 
IP20 
Montaje DIN/Pared 

 

ILV 2120 – 2125 DC 
Single Box Rep. FD 
2 x DSS 9002 
1 Eth 10/100 Base T 
Repetidor FD 
IP54 

 

ILV 2101 
Multiservicio Gateway 
1 Eth 10/100 Base T 
RS485 
1 – 2 Salidas digitales 
2 – 4 Entradas digitales 

 

 

3.2.6 COMPONENTES PASIVOS 

Los componentes pasivos lo conforman: 

- Los Acopladores. 

- Las Cajas de Distribución. 

- Los filtros de Línea.  
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3.2.6.1 ACOPLADORES31 

Son aquellos, a través de los cuales los equipos se "conectan" a la red de media o baja 

tensión para inyectar y tomar señales IP. Básicamente, el acoplador es un dispositivo que 

mediante un filtro pasa-alto y otro pasa-bajo, permite la separación de la información y el 

potencial eléctrico en cualquier cable de la red BPL. 

Estos acopladores pueden ser capacitivos o inductivos.  

 

3.2.6.1.1 ACOPLADORES CAPACITIVOS O INTRUSIVOS 

Los acopladores Capacitivos (o intrusivos) se acoplan por contacto directo con los cables, 

tienen menor pérdida que los inductivos, pero su manipulación exige eliminar la corriente 

por los cables durante su instalación.  

                        

Figura 3.15.- Acopladores Capacitivos32 

                                                 

31 Ver Anexo I. – Coupler spec sheet compressed. 

32  http://www.edgb2b.es/ARTECHE_Group-836-noprofil-2004114-0-0-1-1-fr-societe.html 
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La figura 3.15, muestra un tipo de acoplador, el cual puede trabajar a la intemperie, con un 

aislamiento en silicona y unidades de alimentación para los equipos de comunicaciones. 

Entre las principales características de este tipo de acopladores están: 

- Dimensiones reducidas. 

- Instalación rápida, sencilla y segura. 

- Aseguran calidad, fiabilidad, y seguridad en el trabajo. 

- Bajas pérdidas de inserción < 2dB en todo el rango de frecuencias (2 a 40 MHz). 

- Sometido a completa serie de ensayos eléctricos y mecánicos para garantizar la máxima 

seguridad. 

- Dispone de 2 niveles de aislamiento: 17 KV y 25 KV. 

 

3.2.6.1.2 ACOPLADORES INDUCTIVOS 

Los acopladores Inductivos efectúan el acoplamiento mediante la generación de un campo 

magnético alrededor del cable con el cual inyectan la señal. Si bien tienen un nivel mayor 

de pérdida que los capacitivos, este hecho suele ser despreciable frente a la ventaja de 

poder manipular su instalación sin necesidad de interrumpir la corriente.  
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Figura 3.16.- Acoplador Inductivo33 

La figura 3.16, muestra un tipo de acoplador inductivo, que es utilizado en las líneas subterráneas 

de media tensión de la red eléctrica. 

Entre las principales características de este tipo de acoplador tenemos: 

- Fácil y sencilla instalación.  

- Bajas pérdidas de inserción <3dB en todo el rango de frecuencias (2 a 40 MHz).  

- Equipo compacto. Conector BNC (Bayonet Neill-Concelman)34  incorporado en el propio 

acoplador.  

- Máxima calidad, fiabilidad y eficiencia garantizadas.  

- Mayor seguridad eléctrica: aislamiento 5 KV.  

- Fabricación en diferentes dimensiones bajo demanda. 

A continuación se muestra un cuadro de los acopladores fabricados por la Empresa ILEVO.  

Acopladores capacitivos Otros dispositivos Acopladores inductivos 

CC1 Compacto 
Montaje Flexible 
1 y 2 fases 
Sobre tensión clase IV 
IP5x 

IFC 
Adaptador de 
impedancia 
50 Ω <> 100 Ω 
Montaje Flexible 
IP5x 

SDB2, SDB4 
Divisores de señal 
para montaje 
DIN/pared 
2 – 8 salidas 
Compatible CC o IC 
50/100 

CC3 
Montaje pared 
3 fases 
Sobre tensión 
Cat. III 
IP5x 

CC1 DIN 
Montaje DIN 
1 y 2 fases 
Sobre tensión 
Cat. IV 
IP21 

Acopladores de MT 
Filtros de compatibilidad 
Electromagnética 
Cables especiales 

IC1, 2, 3, 6 
Acopladores adaptados 
A diversos niveles de 
corriente (50 A a 150 A) 

 

                                                 

33  http://www.edgb2b.es/ARTECHE_Group-836-noprofil-2004114-0-0-1-1-fr-societe.html 

34  Es un tipo de conector para uso con el cable coaxial. 
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3.2.6.2 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las Cajas de Distribución son utilizadas cuando debe acoplarse en más de un cable en 

modo capacitivo o de dos en modo inductivo.  

3.2.6.3 FILTROS DE LÍNEA 

Los Filtros de Línea evitan ruidos inyectados a la línea por motores, bobinas, etc, que 

afectan la señal al provocar variaciones en la impedancia y pérdidas.  

3.3 INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA RED BPL 

En este punto del diseño, describiremos la ubicación exacta de cada uno de los 

componentes de la red BPL, que en los subtemas anteriores a éste fueron descritos 

funcional y técnicamente. 

Se dará una descripción general de cómo van a interactuar cada uno de los componentes de 

la red BPL, desde los clientes de la zona comercial/residencial e industrial hasta la 

Subestación Pérez Guerrero y Subestación Eplicachima respectivamente. 

Cada subestación con fibra óptica alimenta a los equipos BPL (Gateway), permitiendo el 

ingreso de datos, los mismos que son transmitidos a la red de media tensión por medio de 

los acopladores inductivos. 

Una vez que los datos llegan a la red de media tensión, estos van a ser amplificados cada 

cierta distancia (aproximadamente cada 5 Km.), debido a que la atenuación es directamente 

proporcional a la distancia. 

Esta señal de datos que viaja a través de la red de media tensión, llega al transformador de 

media tensión a baja tensión. Dicha señal será acoplada a la red de baja tensión por medio 

de los acopladores inductivos. 

Finalmente la señal de datos será distribuida por medio de las acometidas hacia los 

clientes. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED BPL  

- Rango Dinámico: 87 dB. 

- Relación Señal/Ruido Mínima (SNRm): 15 dB. 

- Relación Señal/Ruido Máxima (SNRM): 43 dB. 

- Sensibilidad: -70 dB, -140dBm/Hz. 

- Potencia Máxima de Salida:  

   - 10 MHz � 100 mW (-50 dBm/Hz) 

   - 20 MHz � 200 mW (- 50 dBm/Hz) 

   - 30 MHZ � 300 mW (-50 dBm/Hz) 

 

3.5 FACTORES QUE AFECTAN A LA SEÑAL BPL  

Atenuación.- Se define como la disminución de la potencia de la señal con respecto  la 

distancia. Es ocasionada por la resistencia de cable (Efecto Joule) y por la emisión 

electromagnética al ambiente (disposición de antena), debido a esto; este factor es el 

limitante principal de la capacidad de transmisión de datos, figura 3.17. 
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Figura 3.17.- Atenuación vs Velocidad de transmisión. 

 

A mayor distancia mayor atenuación, figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18.- Distancia vs Atenuación 
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Atenuación por desacoplamiento de impedancia y por derivación de circuitos.- Por cada 

derivación hay 3 dBs de atenuación, figura 3.19. 

-50 db/Hz

-56 db/Hz

-53 db/Hz

-71 db/H
z

-71 db/Hz

Loss 3 DB

Loss 10 DB

Lo
ss

 5
 D

B

Loss 5 DB

-66 db/Hz

 
Figura 3.19.- Atenuación por desacoplamiento y por derivación de circuitos. 

 

Inducción.- Se produce por la presencia de motores, por ejemplo; secadores, balastros, 

aspiradores, etc. 

Desacoplamiento de impedancias.- Producida por fallas humanas, al utilizar cables de 

diferentes diámetros, por empalmes mal realizados. 

Ruido Ambiental.- Ocasionado por Radio Frecuencias. Técnicamente es incorregible. 

Ruido Incidental.- Ocurre por limitado tiempo y afecta a ciertas frecuencias. Técnicamente 

es corregible. 
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3.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS BPL 

 

1.- Administración. 

 - Agentes SNMP y MIB 

El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de la capa de 

aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos 

de red. 

Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un dispositivo 

administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de administración 

(memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etc.), la cual es traducida a un 

formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías. 

La aplicación define estos atributos en un archivo MIB (Management Information Base). 

 - Auto configuración basado en un file format. 

 - Basado en IP (fijo o mediante DHCP). 

 - Consola. 

 

2.- BPL. 

 - Basado en el Chip DS235 

Los equipos BPL trabajarán a una velocidad de 200 Mbps. 

3.- Spanning Tree (STP). 

Protocolo cuya función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red 

debido a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar 

                                                 

35 Ver Anexo J. – Tecnología PLC desarrollada por DS2. 
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la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de 

interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que 

se garantice que la topología está libre de lazos. STP es transparente a las estaciones de 

usuario. 

4.- Seguridad. 

 - Encripción DES / 3DES. 

Data Encryption Standard (DES) es un algoritmo simétrico de cifrado, es decir, un método 

para cifrar información. 

Hoy en día, DES se considera inseguro para muchas aplicaciones. Esto se debe 

principalmente a que el tamaño de clave de 56 bits es corto; las claves de DES se han roto 

en menos de 24 horas. Existen también resultados analíticos que demuestran debilidades 

teóricas en su cifrado, aunque no son viables en la práctica. Se cree que el algoritmo es 

seguro en la práctica en su variante de Triple DES (3DES), aunque existan ataques 

teóricos. 

 - VLAN. 

Una VLAN (Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de crear redes 

lógicamente independientes dentro de una misma red física.  

Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de 

la red separando segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una 

empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local. 

 - Autenticación RADIUS. 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server). Es un protocolo de autenticación y 

autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 
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5.- Calidad de servicio (Qos). 

La Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) es el efecto colectivo del desempeño de 

un servicio, el cual determina el grado de satisfacción a la aplicación de un usuario. Para 

que en una red pueda ofrecer el manejo de QoS extremo-a-extremo (end-to-end), es 

necesario que todos los nodos o puntos de interconexión por los que viaje el paquete de 

información, posean mecanismos de QoS que ofrezcan un desempeño adecuado a la 

aplicación en cuestión. 

 

3.7 INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS BPL 
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3.7.1 INSTALACIÓN EN MEDIA TENSIÓN  

A continuación se muestra un gráfico de la manera como deben ser instalados los equipos BPL en la red eléctrica de media 

tensión.



1 

 

 

Gráfico de la instalación en el transformador: 

 

 

Gráfico real, de donde se deberían colocar los equipos BPL: 
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Filtros para disminuir el 
Cross-Talk hacia bajo voltaje 

desde las otras fases

 

 

A continuación se muestra una fotografía de la instalación real. 

 



3 

 

 

AISLANTES

ACOPLADOR DE MT

LÍNEAS DE SEÑAL

LÍNEAS DE MT
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3.7.2 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 36 

Las siguientes son algunas de las características que deben reunir los equipos BPL en la 

red de baja tensión: 

- Auto configuración. 

- 200Mbps de Capacidad. 

- Plug-and-Play auto configuración. 

- Calidad de servicio (QoS). 

- Control de Ancho de Banda. 

- 802.1q  VLAN Tagging (VLAN Etiquetadas). 

- Multicast para distribución de Video y Audio. 

- Seguridad avanzada. 

- Flexible configuración de frecuencia. 

- Programación Remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

36 Ver Anexo K.- Configuración de los equipos BPL de baja tensión. 
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MAC PUERTO

00:0b:c2:30:17:02
00:01:17:c4:4e:05
00:0b:c2:30:17:03
01:14:2c:17:4f:06
00:0b:c2:30:17:04
00:15:34:6f:00:07

BPL 9
BPL 9

BPL 10
BPL 10
BPL 11
BPL 11

En el siguiente gráfico se muestra la conexión de los módems BPL en baja tensión: 

 

 

El área BPL, se puede llamar también “celda”, una subestación típica tiene de 100 a 300 

clientes, con un socket BPL por cada casa.  

 

Se muestran fotos reales de la conexión en bajo voltaje. 
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ACOPLADOR CAPACITIVO 
EN BAJO VOLTAJE

ACOPLADOR INDUCTIVO EN 
BAJO VOLTAJE

 

 

Finalmente se muestra un esquema completo de la instalación de los equipos en la red 

BPL. 
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3.8 TIPOS DE MEDIDORES PARA LA RED BPL 

3.8.1 MEDIDORES RESIDENCIALES37 

A continuación describiremos las características técnicas de 3 tipos de medidores 

residenciales: 

1.- Medidor Focus 

Diseñado por Landis + Gyr, este tipo de medidor es utilizado en sistemas de lectura 

automática de medidores AMR (Automatic Meter Reading), mediante la utilización de 

módulos de comunicación según el sistema usado. 

 

 

 

 

                                                 

37  Ver Anexo L. - Catálogo S4. 
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Es de tipo Socket. Con las siguientes formas: 

- 1S, 120 V, clase 100 A 

- 2S, 240 V, clase 200 A y 320 A 

- 3S, 120 V y 240 V, clase 10 A y 20 A 

- 4S, 240 V, clase 10 A y 20 A 

- 12S, 120 V, clase 200 A 

 

2.- Medidor ALTIMUS 

Este medidor presenta algunos modelos: 

- AL – Kwh, reles KYZ 

- AXL – Adiciona al AL Demanda y TOU (Time Of Use Metering) 

- AX  Adicional al AXL, memoria 32 Kbytes y 128 Kbytes para perfil de carga y 

módulos de comunicación modem y AMR 

Es de tipo Socket. Con las siguientes formas: 

- 1S, 120 V, clase 100 A 

- 2S, 240 V, clase 200 A 

- 3S, 120 V y 240 V, clase 10 A y 20 A 

- 4S, 240 V, clase 10 A y 20 A 

- 12S, 120 V, clase 200 A 

 

 

 

3.- Medidor MX 
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Este medidor presenta algunos modelos: 

- DXMX – Adiciona al MX Demanda y TOU 

- DXRMX – Memoria de 8 Kbytes y 32 Kbytes 1 canal de perfil de carga 

- DEMX – Compatible con sistemas AMR 

- OMRMX – Compatible con comunicación RF 

- HTMX – Compatible con TS1 y TS2 

 

Es de tipo Socket Monofásico. Con las siguientes formas: 

- Forma 2S 

- 1 fase 2 hilos 

- 200 Amperios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 MEDIDORES INDUSTRIALES/COMERCIALES 38 

                                                 

38  Ver Anexo M. - ION 6200. 
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El medidor que cumple con alta funcionalidad para clientes comerciales e industriales es el 

Medidor ION 6200. Es te medidor cumple con las siguientes características: 

- Cumple con la norma IEC 60687 y ANSI 12.20 

- Fuentes de energía de: 100 a 240 VAC / 110 a 300 VDC 

- Realiza funciones de medición y submedición de facturación. 

- Monitoreo de subestaciones. 

- Precisión de: 0,3% y 0,5% en lectura. 

- Comunicaciones:  

- Puerto RS-485. 

- Puerto Ethernet. 

- Descarga de software en la página del 

fabricante. 

 

 

 

A continuación se muestran algunas de las empresas proveedoras de servicios BPL y 

organismos mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas: 
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Organismos: 

 

Otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

3.9 DISEÑO DE LA RED BPL PARA CLIENTES DE LA ZONA 

COMERCIAL/RESIDENCIAL 

Para el diseño de la Red BPL comercial/residencial, de los datos que se mostraron en el 

subtitulo 3.1.1, en el que se describen los grandes clientes o clientes especiales de la 

Empresa Eléctrica Quito de la Subestación Pérez Guerrero, hemos tomado a aquellos que 

tienen un consumo mayor a los 100.000 KWH promediados en 6 meses, que son los que se 

muestran en la siguiente tabla. 

NOMBRE 
PROMEDIO 

6 MESES 
(KWH) 

LOCALIZACIÓN 

DISTANCIA AL 
EDIFICIO 

MATRIZ LAS 
CASAS 

HOTEL COLÓN 
INTERNACIONAL 

161.772 
Edificio Hotel Colon 

Internacional, Av. 
Amazonas y Patria 

HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN 

141.991 
Av. 10 de Agosto y 

Bogotá 
BANCO DEL 
PICHINCHA 
(EL EJIDO) 

119.739 Av. 10 de Agosto 3797 

COMPAÑÍA 
TROLEBÚS QUITO 

S-E 53 
P. GUERRERO 

107.391 
Av. 10 de Agosto y 

Patria 

Se encuentran a 
una distancia 

aproximada de 
5 km. 

 

Los grandes clientes de este sector se encuentran conectados a la subestación Pérez 

Guerrero, la cual es conectada directamente con el Edificio Matriz, es decir no pasan por 

ninguna otra subestación y la distancia que separa a los clientes con la Subestación Pérez 

Gurrero no es mayor a 1 Km, y la distancia entre la subestación y La Matriz no es mayor a 

los 5 Km por esta razón, en el diseño de la red de telemedida para el tramo de media 

tensión no se hará el uso de repetidores o regeneradores de señal. En el siguiente gráfico se 

muestra la ubicación de la Subestación Pérez Guerrero con respecto a La Matriz (Sector 

Las Casas). 
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Por otro lado, cada uno de los clientes deberá tener en la Red BPL,  Home Gateway, filtro, 

medidor y  acoplador sea capacitivo o inductivo. 

La distancia entre el Home Gateway y el equipo de usuario no deberá ser mayor a los 100 

metros, en el caso de ser mayores se deberá usar repetidores, solamente en este tramo.  

Los grandes clientes de este sector deberán contar con el MEDIDOR FOCUS o el 

MEDIDOR ION 6200 cuyas características ya fueron descritas anteriormente. 
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3.10 DISEÑO DE LA RED BPL PARA CLIENTES DE LAS ZONAS 

INDUSTRIALES 

Para el diseño de la red BPL del sector Industrial, se tomo en cuenta la Subestación 

Eplicachima que se encuentra al sur de la ciudad de Quito, los datos de los grandes clientes 

o clientes especiales; que tienen un consumo superior a los 100.000 KWH,  promediados 

en 6 meses, fueron tomados de la tabla del subtítulo 3.1.2, y son los que se muestran a 

continuación. 

NOMBRE 
PROMEDIO 

6 MESES 
(KWH) 

LOCALIZACIÓN 

DISTANCIA AL 
EDIFICIO 

MATRIZ LAS 
CASAS 

INCASA 423.047 
Panamericana Sur 
Km 7½, S26-183  

≈ 29 Km 

GRUPO EL 
COMERCIO 

143.363 
Maldonado 11-515 

Panamericana Sur Km 5½  
≈ 27 Km 

ENDESA 168.735 
Av. Morán Valverde Oe-
163 y Panamericana Sur 

Km. 9½  
≈ 33 Km 

LEVAPAN DEL 
ECUADOR 

195.882 
Av. Maldonado S28-35, 

Sector Guajaló 
≈ 30 Km 

PLYWOOD 
ECUATORIANA 

S.A. 
137.944 

Av. Maldonado y 
AmaruÑan 

 ≈ 32 Km 

CONFITECA 274.348 
Panamericana Sur Km 9½  

Sector Guajaló 
≈ 32 Km 

AYMESA PLANTA 
INDUSTRIAL 

223.837 Panamericana Sur Km 3½   ≈ 31 Km 

TEXTILES 
TEXASA S.A. 

188.426 
Teodoro Gómez de la 
Torre 1057 y Pujilí 

≈ 30 Km 

TANASA 164.755 Panamericana Sur Km 5½  ≈ 28 Km 

EDESA 748.886 
Av. Morán Valverde s/n y 
Tnte. Hugo Ortíz, Sector 

Chillogallo 
≈ 30 Km 

 

A diferencia del sector residencial\comercial; los clientes del sector industrial, 

pertenecientes a la Subestación Eplicachima, el suministro eléctrico debe pasar por las 

siguientes subestaciones S/E SUR, S/E LA VICENTINA, S/E 10 VIEJA, S/E PÉREZ 

GUERRERO y finalmente llegar al EDIFICIO MATRIZ. Razón por la cual la Red BPL 

para este sector deberá cubrir una mayor distancia en la transmisión de datos por la línea de 

media tensión, para lo cual será necesario el uso de repetidores o regeneradores en 
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diferentes tramos de la red y también un bypass en las diferentes subestaciones. Este 

bypass implica el uso de un “puente” para que la señal de BPL no ingrese en los 

transformadores de la subestación, es decir, se debe lograr el paso directo de la señal BPL 

de entrada a una señal BPL de salida, sin pasar por los transformadores, el elemento que 

usaremos para este propósito es el mismo Acoplador Capacitivo, debido a que para altas 

frecuencias éste se comporta como un circuito cerrado y para las bajas frecuencias (60 Hz), 

se comporta como un circuito abierto, logrando de esta manera nuestro propósito.. En el 

siguiente gráfico se muestra la ubicación y distancias que debe cubrir la Red BPL para 

alcanzar La Matriz desde la Subestación Eplicachima al sur de la ciudad. La Red BPL debe 

cubrir una distancia aproximada promedio de 30 Km. 

 

 

Al igual que el sector residencial comercial, la distancia entre el equipo de cabecera y el 

equipo de usuario no deberá ser mayor a los 100 metros y para la transmisión por las líneas 

de media tensión el uso de repetidores se lo hará cada 5 km aproximadamente. 
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A continuación tomamos como ejemplo la industria ENDESA, que es la que se encuentra a 

una distancia aproximada de 33 Km de La Matriz.  En un primer tramo que comprende 

desde la cámara de medidores de la empresa hasta la Subestación Eplicachima se tiene una 

distancia aproximada de 5 Km, haremos uso de un repetidor en la salida de la subestación 

y de un puente en la subestación, para el segundo tramo que va desde la subestación 

Eplicachima hasta la Subestación sur se cubrirá una distancia de 3 Km aproximadamente; 

en este tramo se hará uso de un repetidor después del puente en la Subestación Sur, en el 

tercer tramo desde la Subestación Sur hasta la Subestación La Vicentina se cubrirá una 

distancia de 12 Km, razón por la cual se colocará 3 repetidores, uno a 5 Km, a 10 Km y el 

otro a la salida de la Subestación La Vicentina al igual que un puente en la misma, en un 

cuarto tramo desde la Subestación La Vicentina hasta la Subestación Vieja hay una 

distancia de aproximadamente 3 Km, se utilizara un puente y un repetidor en esta última 

subestación, en el quinto tramo desde la Subestación Vieja a la Subestación Pérez Guerrero 

se cubrirá una distancia aproximada de 3 Km, así mismo, en esta última se hará uso de un 

puente y un repetidor, para el ultimo tramo hasta La Matriz hay una distancia de 5 Km en 

la cual no se hará uso de ningún repetidor ni puente. 

De esta forma se ha logrado cubrir la mayor de las distancias de uno de los grandes clientes 

o clientes especiales.  

De la misma forma se procederá para los demás clientes especiales de la Empresa 

Eléctrica, la diferencia entre estos radicará en la distancia que los separa de La Matriz, es 

decir en el uso del número de repetidores a lo largo de la Red BPL. 
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En la siguiente tabla se muestran el número de repetidores y número de puentes para los 

grandes clientes o clientes especiales de la Empresa Eléctrica Quito. 

NOMBRE DISTANCIA A 
LA MATRIZ 

NÚMERO DE 
REPETIDORES 

NÚMERO DE 
PUENTES 

INCASA ≈ 29 Km 6 5 
GRUPO EL 
COMERCIO 

≈ 27 Km 6 5 

ENDESA ≈ 33 Km 7 5 
LEVAPAN DEL 

ECUADOR 
≈ 30 Km 6 5 

PLYWOOD 
ECUATORIANA S.A. 

 ≈ 32 Km 7 5 

CONFITECA ≈ 32 Km 7 5 
AYMESA PLANTA 

INDUSTRIAL 
≈ 31 Km 6 5 

TEXTILES TEXASA 
S.A. 

≈ 30 Km 6 5 

TANASA ≈ 28 Km 6 5 
EDESA ≈ 30 Km 6 5 

 

Los grades clientes del Sector Industrial, deberán contar con el medidor ION 6200, cuyas 

características ya fueron descritas anteriormente. 

 

Para los dos tipos de redes comercial/residencial e industrial se utilizarán los equipos de la 

fábrica DESETECH, ya que presentan mejores características que los demás, es decir, se 

hará uso de acopladores inductivos; ya que pueden ser colocados en “caliente, sin cortar el 

suministro eléctrico”, Home Gateway o equipo cliente, filtros de línea, repetidores y  

módems. 
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En la siguiente tabla se indica el número de equipos que se utilizarán en el diseño de la Red 

BPL del Sector Residencial/Comercial, como se indicó anteriormente, es recomendable 

usar los de la casa DESETECH.  

 

NOMBRE MEDIDOR MODEM HOME 
GATEWAY FILTROS ACOPLADOR REPETIDOR 

HOTEL COLÓN 
INTERNACIONAL 

1 1 1 1 1 - 

HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN 

1 1 1 1 1 - 

BANCO DEL 
PICHINCHA 
(EL EJIDO) 

1 1 1 1 1 - 

COMPAÑÍA 
TROLEBÚS QUITO 

S-E 53 
P. GUERRERO 

1 1 1 1 1 - 

 

 

En la siguiente tabla se indica la cantidad de equipos que son recomendables utilizar hasta 

cubrir todo el tramo de la Red BPL del Sector Industrial, los mismos que serán de la casa 

DESETECH. 

 

NOMBRE MEDIDOR MODEM HOME 
GATEWAY FILTROS ACOPLADOR REPETIDOR 

INCASA 1 1 1 1 1 6 
GRUPO EL 
COMERCIO 

1 1 1 1 1 6 

ENDESA 1 1 1 1 1 7 
LEVAPAN DEL 

ECUADOR 
1 1 1 1 1 6 

PLYWOOD 
ECUATORIANA S.A. 

1 1 1 1 1 7 

CONFITECA 1 1 1 1 1 7 
AYMESA PLANTA 

INDUSTRIAL 
1 1 1 1 1 6 

TEXTILES TEXASA 
S.A. 

1 1 1 1 1 6 

TANASA 1 1 1 1 1 6 
EDESA 1 1 1 1 1 6 

 

El número de puentes para el Sector Industrial es de 5 puentes uno por cada Subestación 

Intermedia. 
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CAPITULO 4  

PRESUPUESTO 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Después de haber realizado los estudios respectivos para el diseño de la red BPL para la 

adquisición de datos de los medidores de grandes clientes de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A., de los sectores industriales y comerciales/residenciales de la ciudad de Quito, en este 

capitulo se realizará un presupuesto estimado de los equipos a utilizarse en el montaje de la 

red BPL. 

Se tomarán como referencia los costos de 2 empresas proveedoras de equipos BPL/PLC, 

para alto, medio y bajo voltaje, como son; International Broadband Electric Comunication 

(IBEC) y DESETechnology (DESETech), de los cuales se incluirá tablas de precios y 

detalles de los equipos que también los podrán consular en los anexos de este capitulo. 

Experiencias obtenidas por grupos de trabajo en países españoles, apuntan a que se puede 

desarrollar 3 tipos de modelos de negocio que se pueden aplicar en la Empresa Eléctrica 

Quito. 

El primero de estos modelos es el de Operador Global, que proporciona el servicio final al 

usuario sobre una infraestructura propia, para lo cual deberá obtener el permiso para 

proveer el servicio de valor agregado y una concesión para el servicio portador; es decir, 

asumirá costos totales de implementación, operación y control de ingresos que genere el 

proyecto.  

El segundo modelo es el de Sociedad de Servicios Compartidos, que se basa en la 

participación de dos empresas, que negociarán porcentajes de participación, una de las 

empresas es distribuidora del servicio eléctrico y la otra propietaria del backbone de 

comunicaciones. Este modelo es el más utilizado internacionalmente porque presenta un 

escenario lucrativo. 

El tercer modelo es el de Portador Independiente, en este modelo la empresa que 

proporciona el servicio eléctrico no asume riesgos, por lo que se mantiene al margen de la 

provisión del servicio BPL/PLC, ésta solamente dará en préstamo su infraestructura a un 
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proveedor interesado en la prestación del servicio BPL/PLC y por ello fijará una tarifa de 

arrendamiento. 

La Empresa Eléctrica “Quito” puede tomar la decisión de adentrarse de manera 

independiente en ser proveedor de servicios de  telecomunicación y control a través de 

redes BPL/PLC, asumiendo de manera directa todos los gastos pertinentes al montaje del 

proyecto. Sin embargo, debido a que BPL/PLC es una tecnología reciente y que a penas 

esta adentrando en nuestro país, los gastos en la implementación del proyecto pueden 

variar con tendencia a bajar, ya que nuevas empresas darán competencia, entre estas están 

DIMAT, DS2, CISCO, ILEVO y otros, que se encuentran trabajando en nuevos equipos 

con mejores características. 

 

4.2 PRESUPUESTO IBEC 

En la tabla siguiente se muestran los valores de los elementos para el montaje de la Red 

BPL, de la casa IBEC. 

LISTA DE PRECIOS 

 

 
EQUIPOS 

CANTIDAD  
1 - 50 51 - 100 101 - 1000 

REPETIDOR $ 975 $ 702 $ 585 
EQUIPO CLIENTE $ 425 $ 306 $ 255 

MODEM BPL $ 99 $ 99 $ 99 
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En la siguiente tabla se detallan algunas de las especificaciones técnicas de los equipos 

anteriores.39 

EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REPETIDOR 

 Puerto Ethernet de 10/100 Mbps 
Soporta SNMP, Telnet 

Salida BPL: 50 Ohm, balanceado y no balanceado 
Temperatura de trabajo: - 20 �C a + 60  �C  

Potencia: 90-250 VAC, 50/60 Hz 

EQUIPO CLIENTE  

Soporta SNMP, Telnet 
Salida BPL: 50 Ohm, no balanceado 

Temperatura de trabajo: - 20 �C a + 60  �C  
Potencia: 90-250 VAC, 50/60 Hz 

MODEM BPL 

Puerto Ethernet de 10/100 Mbps 
Soporta SNMP, Telnet 

Salida: - 54 dBm/Hz, modo 10 MHZ 
Temperatura de trabajo: 0 �C a 40  �C  

Potencia: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

39  Ver anexos N.- Customer Access unit  spec sheet compressed 

Ver Anexo O.- IBEC PB-200 BPL Modem spec sheet compressed. 
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LISTA DE PRECIOS DE ACOPLADORES 

Los acopladores que se indican en la tabla son para voltajes medios que comprende el 

rango de 4,16 KV a 46 KV y un tramo de alto voltaje de 138 KV a 220 KV. 

 

 
EQUIPOS 

CANTIDAD 
1 - 500 501 - 4999 5000+ 

ACOPLADOR INDUCTIVO 
(montaje aislado) 

ACOPLADOR INDUCTIVO  
(montaje no aislado) 

ACOPLADOR INDUCTIVO  
(montaje en alta tensión) 

$ 225 
 

$ 225 
 

$ 225 
 

$ 179 
 

$ 179 
 

$ 179 
 

$ 159 
 

$ 159 
 

$ 159 
 

ACOPLADOR INDUCTIVO 
(montaje aislado) 

ACOPLADOR INDUCTIVO  
(montaje no aislado) 

ACOPLADOR INDUCTIVO  
(montaje en alta tensión) 

$ 242 
 

$ 242 
 

$ 242 
 

$ 192 
 

$ 192 
 

$ 192 
 

$ 173 
 

$ 173 
 

$ 173 
 

ACOPLADOR INDUCTIVO 
(montaje aislado) 

ACOPLADOR INDUCTIVO  
(montaje no aislado) 

ACOPLADOR INDUCTIVO  
(montaje en alta tensión) 

$ 341 
 

$ 341 
 

$ 341 
 

$ 270 
 

$ 270 
 

$ 270 
 

$ 242 
 

$ 242 
 

$ 242 
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A continuación se muestran los detalles de los acopladores inductivos. 

EQUIPO CODIGO DESCRIPCIÓN 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje aislado) 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje no aislado) 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje en alta tensión) 

3kV-BM-C7 
 

3kV-BM-C4 
 

3kV-POM-C5 

Acoplador de impedancia BPL para 3 
kV  

ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje aislado) 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje no aislado) 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje en alta tensión) 

6kV-BM-C7 
 

6kV-BM-C4 
 

6kV-POM-C5 

Acoplador de impedancia BPL para 6 
kV 

ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje aislado) 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje no aislado) 
ACOPLADOR 
INDUCTIVO 

(montaje en alta tensión) 

24kV-BM-C7 
 

24kV-BM-C4 
 

24kV-POM-
C5 

Acoplador de impedancia BPL para 24 
kV 
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4.3 PRESUPUESTO DESETECH40 

En la tabla siguiente se muestran los valores de los elementos para el montaje de la Red 

BPL, de la casa DESETECH. 

TABLA DE PRECIOS 

EQUIPOS PRECIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Repetidor $ 1025 

Ethernet de 10/100 Mbps 
Soporta SNMP 

Salida BPL: 50 Ohm, balanceado y no balanceado 
Temperatura de trabajo: - 20 �C a + 40  �C  

Potencia: 100-250 VAC, 50/60 Hz 

Equipo cliente $ 500 

Soporta SNMP 
Salida BPL: 50 Ohm, no balanceado 

Temperatura de trabajo: - 20 �C a + 40  �C  
Potencia: 100-250 VAC, 50/60 Hz 

Modem $ 120 

Fast Ethernet 100 Mbps 
BPL 200 Mbps 

Temperatura de trabajo: 0 – 40  �C 
Potencia: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz 

Acoplador Capacitivo $ 215 
Impedancia entrada: 50 – 75 Ohm, no balanceado 

Certificado IEEE C62.11 – IEC 60099-4 
Frecuencia: 48 – 62 Hz 

Acoplador Inductivo $ 215 
Impedancia entrada: 50 – 75 Ohm, no balanceado 

Certificado IEEE C62.11 – IEC 60099-4 
Frecuencia: 48 – 62 Hz 

 

Con lo analizado anteriormente podemos decir que existe facilidad técnica para la 

implementación del proyecto BPL/PLC en la zona de cobertura del mismo, ya que ha sido 

identificada la mejor opción de topología y los equipos necesarios están disponibles en el 

mercado. 

Como hemos mencionado en los capítulos anteriores, no existe norma internacional que 

estandarice los sistemas BPL/PLC, pero es suficiente con las recomendaciones 

                                                 

40 Ver Anexo P. - DESETech ES-PRPD-EP-002-08 – DESE- H10P Datasheet v1.00.01.0. 

Ver Anexo Q. - DESETech ES-PRPD-EP-003-08 – DESE- U100 Datasheet v1.01.01. 

Ver Anexo R. - DESETech ES-PRPD-EP-004 – DMAX- U100 Datasheet v1.00.01.0. 

Ver Anexo S. - DESETech ES-PRPD-EP-005-08 – DMAX- H10P Datasheet v1.00.01.0. 
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internacionales, regionales y porque no, experiencias, como para poder desplegar un red 

BPL/PLC sin inconvenientes. De la misma manera en nuestro país, no existen normas que 

regulen las tecnologías empleadas sino los servicios, por lo cual el marco regulatorio 

interno seria neutral con BPL/PLC y podría ser utilizado por cualquier proveedor de 

servicios de telecomunicaciones. 

Las cotizaciones económicas analizadas anteriormente, indican que la implementación de 

la red BPL tiene un alto costo, y el modelo mas recomendable, es que la Empresa Eléctrica 

Quito trabaje como Operador Global, que es una opción atractiva económicamente, ya que 

la misma se auto manejará, es decir, se encargará de la administración total de la red. 

Aunque el modelo de Sociedad de Servicios Compartidos, también se lo puede 

implementar en la Empresa Eléctrica Quito, por su menor riesgo y facilidad de desarrollo, 

ya que no necesita de permisos de operación y cuenta con la experiencia de un operador en 

el sector de telecomunicaciones.  

Para finalizar con el presupuesto, en las tablas siguientes se detallan los costos de cada uno 

de los equipos y el costo estimativo total del diseño de la Red BPL, tanto para el Sector 

Comercial/Residencial como para el Sector Industrial. 

SECTOR COMERCIAL/RESIDENCIAL 

NOMBRE MEDIDOR MODEM HOME 
GATEWAY FILTROS ACOPLADOR REPETIDOR 

HOTEL COLÓN 
INTERNACIONAL 

1 1 1 1 1 - 

HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN 

1 1 1 1 1 - 

BANCO DEL 
PICHINCHA 
(EL EJIDO) 

1 1 1 1 1 - 

COMPAÑÍA 
TROLEBÚS QUITO 

S-E 53 
P. GUERRERO 

1 1 1 1 1 - 

TOTAL 4 4 4 4 4 - 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
4 Medidor FOCUS, tipo socket 450 1800 
4 Modem, Fast Ethernet 100 Mbps 120 480 
4 Home Gateway, modelo CTC-GAA-GWY 500 2000 
4 Filtro, DESETECH, disminuir el crosstalk 100 400 
4 Acoplador Inductivo, trabajo en caliente 215 860 
  PRECIO TOTAL 5540 
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SECTOR INDUSTRIAL 

ACOPLADORES 
NOMBRE MEDIDOR MODEM HOME 

GATEWAY 
FILTROS 

CAPACITIVO INDUCTIVO 
REPETIDOR 

INCASA 1 1 1 1 1 5 6 
GRUPO EL 
COMERCIO 

1 1 1 1 1 5 6 

ENDESA 1 1 1 1 1 5 7 
LEVAPAN DEL 

ECUADOR 
1 1 1 1 1 5 6 

PLYWOOD 
ECUATORIANA 

S.A. 
1 1 1 1 1 5 7 

CONFITECA 1 1 1 1 1 5 7 
AYMESA 
PLANTA 

INDUSTRIAL 
1 1 1 1 1 5 6 

TEXTILES 
TEXASA S.A. 

1 1 1 1 1 5 6 

TANASA 1 1 1 1 1 5 6 
EDESA 1 1 1 1 1 5 6 
TOTAL 10 10 10 10 10 5 63 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
10 Medidor ION 6200 600 6000 
10 Modem, Fast Ethernet 100 Mbps 120 1200 
10 Home Gateway, SNMP 500 5000 
10 Filtro, DESETECH, disminuir el crosstalk 100 1000 
10 Acoplador Inductivo, trabajo en caliente 215 2150 
63 Repetidor, Ethernet de 10/100 Mbps 1025 64575 
5 Acoplador Capacitivo, trabajo en frio 215 1075 
  PRECIO TOTAL 81000 

 

De los precios obtenidos podemos ver que el diseño de la Red BPL tiene un alto costo, esto 

es debido a que es una tecnología reciente, por lo que, con el avance de la misma, estos 

precios tenderán a bajar con el incremento de la competencia. 

Otra justificación es por el elevado número de repetidores que se deben usar para el Sector 

Industrial. Así mismo, con el avance de la tecnología, la misma será capaz de soportar 

mayores distancias sin la necesidad de repetidores o regeneradores de señal. 
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto de titulación es el de aprovechar el tendido eléctrico como un 

medio de transmisión de datos, el cual permitirá a la Empresa Eléctrica Quito obtener datos 

de consumo eléctrico en tiempo real de sus clientes, ya sean que éstos se encuentren en 

zonas residenciales/comerciales e industriales, mediante el uso de una Red BPL. 

 

BPL se refiere a la transmisión (envío y recepción) de datos digitales a través de los cables 

eléctricos de distribución de energía eléctrica y las  infraestructuras. 

 

Al ser BPL una tecnología que ofrece múltiples beneficios, las empresas eléctricas podrán 

ingresar fuertemente al campo de las telecomunicaciones y, lo que es mejor, sin 

incrementar sus costos, ya que las redes eléctricas se encuentran en funcionamiento. Y ésta 

tecnología se traduce en un salto cuantitativo para el desarrollo de las comunicaciones en 

países del tercer mundo, ya que la inversión es mínima, debido a que el tendido eléctrico 

existe y está en funcionamiento en todos los países de nuestro continente. 

 

La red eléctrica llega hasta los rincones más lejanos de las provincias, y debido a que la red 

eléctrica es un medio casi nada explotado se tuvo el deseo de poder transmitir señales 

electrónicas (datos), que antes eran más complicadas. Esto permitirá complementar ciertas 

tecnologías y hará que el servicio de teléfono, televisión, Internet, redes de control de 

líneas eléctricas y sistemas de lectura automática de medidores, lleguen a los lugares más 

recónditos, es decir, donde exista un foco, podrá llegar esta tecnología, por así decirlo. 

 

BPL es una tecnología mas barata, debido a que es más costoso el cableado de un hogar o 

una industria, que utilizar el mismo tendido eléctrico para la transmisión de datos. La 
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instalación de una red BPL es más rápida, porque solamente toma desde unas horas hasta 

unos pocos días, debido a que no necesita la instalación de un nuevo cableado o 

construcciones especiales 

 

Otro  de los  beneficios  para  los  usuarios finales, empresas eléctricas y la sociedad,  es 

que constituye una solución atractiva que combina voz, datos y  energía  a  sus  clientes.  

Como  usuarios  finales  se benefician de servicios avanzados y competitivos, a las 

empresas eléctricas se les presenta una oportunidad de negocio única, ya que BPL 

introduce por primera vez una real competencia en la última milla en términos de costos y 

servicios. 

 

El ámbito en el que la tecnología BPL tiene un futuro prometedor es como soporte para 

redes indoor . Los módems de línea eléctrica con capacidades de 10 Mbps permitirán 

disponer de redes de área local Ethernet sin necesidad de instalar cableado nuevo. En el 

hogar BPL facilitará el desarrollo de la vivienda inteligente, ya que cualquier dispositivo 

(PCs, Teléfonos, cámaras, calefacción, contadores de agua, gas y electricidad, etc.) se 

pueden conectar a la red a través del módem BPL. 

 

Desde el punto de vista de una red local (indoor), los cables eléctricos se comportan como 

un medio de transmisión de datos, en donde cada tomacorriente es un punto de acceso a la 

red. 

 

En definitiva, la utilización de la red eléctrica como tecnología de acceso es muy 

interesante para países en vía de desarrollo, sobre todo si se demuestra su capacidad para 

soportar servicios telefónicos sobre redes eléctricas en malas condiciones. Por otro lado, en 

países desarrollados puede resultar una tecnología de acceso para zonas que presenten 

condiciones óptimas.  

 



29 

 

 

BPL se basa en la modulación OFDM, también utilizada en productos ya implementados 

en la actualidad como lo son Wi-Fi, ADSL y Cable Modem, la cual fue optimizada y 

adaptada para transmitir multiportadora de datos sobre cables eléctricos, con velocidades 

de 200 Mbps simétricos (subir contenidos a la misma velocidad de bajada), sin necesidad 

de realizar ningún cambio en el tendido eléctrico. 

 

BPL ofrece datos encriptados y protegidos contra amenazas externas, al ser una red segura 

podemos tener acceso a la transmisión de datos e internet, todo esto es posible gracias a su 

plataforma flexible, que soporta cualquier dispositivo o aplicación que utilice protocolo de 

internet estándar. 

 

Una de las debilidades y la más compleja, es la presencia de ruido en el tendido eléctrico, 

debido a que un dispositivo al encenderse o apagarse introduce voltajes transitorios en la 

línea, de igual manera dispositivos ahorradores de energía introducen armónicos ruidosos 

en la línea. 

 

Lo más relevante de la Tecnología BPL, es la posibilidad de crecimiento modular y 

expectativas de mejora de protocolos y velocidad. Desde el punto de vista del usuario, no 

lo afecta en materia de cambios de infraestructura, y desde el punto de vista de las 

empresas, que se pueda convertir en un proveedor de servicios de telecomunicaciones. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Al ser una tecnología en pleno desarrollo y económicamente barata, el Estado Ecuatoriano, 

debería preocuparse por darle la importancia necesaria a esta tecnología y desarrollarla en 

el país, ya que de esta manera, clientes de cualquier status social estarían mas cerca de la 

información (internet, redes LAN, televisión digital, voz, video, etc.). 

 

Al ser BPL una tecnología emergente, que aún no a alcanzado su completo desarrollo en 

países latinoamericanos, el presente proyecto está encaminado a dar la pauta inicial para 

que empresas de energía eléctrica comiencen a explotar el tendido eléctrico como una red 

de datos alterna para las telecomunicaciones, acabando de esta manera con los monopolios 

existentes en nuestro país. 

 

Para la integración del sistema BPL será importante llevar a cabo pruebas de campo, en  

las que se debe caracterizar las líneas de distribución de energía eléctrica de bajo voltaje, 

para obtener la atenuación permisible y verificar la distancia máxima de comunicaciones 

BPL. 

 

Aún se considera el impacto de BPL sobre los usuarios de radio y sobre la estandarización 

EMC (Compatibilidad Electromagnética), es necesario conocer técnicas de mitigación en 

el caso de ocurrir interferencias, ruido de fondo (que reduce la sensibilidad de los 

receptores) y filtrado. 

 

Al existir la probabilidad de radiar los cables tal cantidad de energía de RF, es un sistema 

menos seguro para la privacidad de las comunicaciones, para lo cual se debería instalar 

filtros en aquellos módems que pudieran interferir alguna señal, pero no en todos, porque 

reducen la capacidad y restan la velocidad.  
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La instalación eléctrica de la red (outdoor) y del domicilio (indoor) debe estar en buen 

estado, si no, se producirían diversas incompatibilidades, la más típica podría ser, el corte 

del diferencial dejando el domicilio sin energía eléctrica. 

 

Analizados los antecedentes del sistema, la situación actual, las ventajas para las empresas 

proveedoras de electricidad y los inconvenientes para los usuarios y servicios de 

radiocomunicaciones, sólo queda decir que se deberá realizar pruebas en diferentes 

empresas distribuidoras de energía eléctrica para lograr entender y convencer de que la red 

eléctrica tiene un real y correcto comportamiento para la implementación de banda ancha, 

recolección de datos de usuarios, que es lo que se trató en el tema de este proyecto de 

titulación, automatización de subestaciones eléctricas, domótica, entre otros. 

 

También debemos destacar que se deberá determinar por medio de un análisis técnico 

económico el cumplimiento de las etapas de: Ingeniería de red, Ingeniería completa del 

proyecto, entrenamiento, soporte técnico, mantenimiento remoto, contratos de 

mantenimiento y un sistema de garantías completas; para que en realidad las inversiones a 

realizar sean mínimas por el reaprovechamiento de la red de media tensión y baja tensión. 

Todo esto permitiría una correcta y efectiva implementación logrando un objetivo en 

común, entre el proveedor de la tecnología y las empresas, que es el de dar el mejor 

servicio a sus clientes en tiempo y forma por muchos años. 
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