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GLOSARIO 
 
 

ACOMETIDA: instalación eléctrica que se construye desde las redes públicas de 
distribución hasta las instalaciones del cliente. 
 
ADSL: Asymetric Digital Suscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica). 
Tecnología que permite efectuar transmisiones con gran anchura de banda por 
líneas telefónicas convencionales para el acceso de los abonados a aplicaciones 
basadas en multimedia. Como vídeo a la carta. 
 
ANCHO DE BANDA: capacidad para transportar datos o velocidad de transmisión 
que posee un medio en particular. Es la diferencia en Hertzios entre la frecuencia 
más alta y la más baja de un canal retransmisión. 
 
ATENUACIÓN: pérdida de energía de una señal conforme se propaga a su 
destino por un medio de transmisión. 
 
ATM: Asynchronous Transfer Mode (modo de transferencia asíncrono). 
Tecnología de transmisión de voz, datos e imágenes en forma de paquetes. 
 
BACKBONE: columna vertebral de una red de comunicación. Involucra un 
mecanismo de conectividad primario, que a través de una línea de alta velocidad 
permite distribuir el tráfico de paquetes a otras líneas menores. 
 
BAJA TENSIÓN: es el nivel de energía que se distribuye a los usuarios finales 
que equivale a (110 – 220) voltios. 
 
BANDA ANCHA: capacidad de transmisión con anchura de banda suficiente para 
ofrecer conjuntamente voz, datos y vídeo. 
 
BANDA ESTRECHA: servicio que ocupa una anchura de banda pequeña 
(generalmente a la velocidad de 64 kbit/s o menor) que sólo permite transmitir 
unos pocos canales de voz o de datos. 
 
BIFÁSICO: sistema formado por dos corrientes alternas iguales y desfasadas 
entre sí un cuarto de ciclo. 
 
BPL: Broadband over Power Line, es una tecnología que permite la utilización de 
la infraestructura de energía eléctrica tanto de (BT) baja tensión como de (MT) 
media tensión permitiendo ofrecer servicios de telecomunicaciones de banda 
ancha de gran calidad. 
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BRI: interfase de servicio básico que consiste en dos canales B a 64 kbps y un 
canal D a 16 kbps, lo que hacen un total de 144 kbps. Este servicio básico está 
pensado para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios 
individuales. 
 
BUCLE LOCAL: red de líneas que enlaza al abonado con la central local. 
 
CABLE COAXIAL: medio de transmisión asimétrico que consiste en un hilo 
central y una envolvente (ambos concéntricos) utilizado para altas frecuencias. / 
Cable de características especiales, que permite el tránsito de más cantidad de 
información que un cable de cobre trenzado, debido a su gran ancho de banda. Se 
utiliza en la televisión por cable, en redes de computadoras y como enlace entre 
centrales telefónicas. 
 
CABLE MÓDEM: tecnología que permite acceso a Internet a través de las redes 
de televisión por cable. 
 
CARRIER: empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones y transporte de 
datos entre ciudades. 
 
CAPACITANCIA: propiedad de un sistema de conductores y dieléctricos que 
permite almacenar electricidad cuando existe una diferencia de potencial entre los 
conductores. 
 
CDMA: técnica de multiplexación que permite agrupar numerosa señales en el 
mismo canal. Para diferenciarla se le asigna a cada una un código que posibilite la 
separación en el receptor. 
 
CENTRAL TELEFÓNICA: 1) Conmutador de operador de telecomunicaciones 
público que atiende a una región o un distrito de una ciudad / 2) Es el lugar donde 
se realizan las operaciones de conmutación entre las líneas correspondientes a 
los distintos abonados.  
 
CENTRAL LOCAL: es aquella central en la que están conectados los abonados. 
 
CHIP: pequeño circuito integrado que realiza numerosas funciones en 
ordenadores y dispositivos electrónicos. 
 
CIRCUITO DE ABONADO: las funciones de un circuito de abonado son las de 
permitir la posibilidad de establecer una comunicación (entrante ó saliente) y 
bloquear líneas de abonado ocupado, ante eventuales llamadas entrantes. 
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CMOS: tecnología que se emplea para implementar circuitos integrados que se 
caracterizan por consumir muy poca energía eléctrica, lo que la hace idónea para 
almacenar datos de la BIOS. 
                 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: funcionamiento de un equipo 
electrónico sin que interfiera con otros próximos con su radiación ó sea afectado 
por la de ellos. 
 
CONECTOR RJ11: terminal o conector macho que sirve para conectar el aparato  
terminal a la roseta. 
 
CONMUTACIÓN: 1) Proceso consistente en la interconexión de unidades 
funcionales, canales de transmisión o circuitos de telecomunicación por el tiempo 
necesario para transportar señales. 2) Es el conjunto de técnicas y procedimientos 
que permiten que un abonado pueda conectarse con cualquier otro. 
 
CRT: comisión de regulación de telecomunicaciones. 
 
CSMA / CA: protocolo de control de acceso al medio mediante el que los 
dispositivos trasmiten de forma que se evite la colisión entre mensajes. 
 
CSMA / CD: protocolo de acceso al medio mediante el que los dispositivos de una 
red pueden transmitir mensajes detectando colisiones cuando ocurran. 
Fundamentalmente usado en redes Ethernet. 
 
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA: energía total de salida por unidad de 
ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos para los cuales la potencia de 
transmisión está al máximo nivel dividida para la duración total de la señal de 
pulsos. 
 
DHCP: protocolo de red en el que un servidor provee los parámetros de 
configuración a las computadoras conectadas a la red informática que los 
requieran (máscara, puerta de enlace y otros) y también incluye un mecanismo de 
asignación de direcciones de IP. 
 
DIAGRAMA UNIFILAR: diagrama de conexión eléctrico que incluye todas las 
partes que lo conforman, tomando en cuenta las conexiones que hay entre ellos, 
para lograr así la forma una visualización completa del sistema de la forma más 
sencilla. 
 
DIRECCIÓN IP: dirección numérica de una computadora en Internet, la cual es 
única y está compuesta de cuatro octetos de bits. 
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DISTORSIÓN: deformación de una señal que origina una diferencia entre los 
parámetros de la señal transmitida y la recibida, tales como la amplitud, 
frecuencia, fase, etc. 
 
DOWNSTREAM: flujo de datos recibido por un el terminal de usuario desde el 
proveedor o la red. 
 
EFICIENCIA ESPECTRAL: cociente definido por velocidad binaria entre ancho de 
banda ocupado. Da una idea del mejor o peor aprovechamiento que hace del 
espectro una modulación determinada. 
 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: entidad que tiene la obligación de prestar el 
suministro de energía eléctrica a los consumidores finales ubicados dentro de un 
área asignada. 
 
EMPRESA GENERADORA: entidad que produce energía eléctrica, destinada al 
mercado libre o regulado. 
 
EMPRESA TRANSMISORA: empresa que presta el servicio de transmisión y 
transformación de la tensión vinculada a la misma, desde el punto de entrega de 
un generador, hasta el punto de recepción de un distribuidor. 
 
ESPECTRO ENSANCHADO: técnica por la cual la señal transmitida se ensancha 
a lo largo de una banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia que el 
ancho de banda mínimo requerido para transmitir la información que se quiere 
enviar. La señal de espectro ensanchado, una vez ensanchada puede coexistir 
con señales en banda estrecha, ya que sólo les aportan un pequeño incremento 
en el ruido. 
 
ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTO DE FRECUENCIA: técnica de 
modulación en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie 
de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en 
frecuencia sincrónicamente con el transmisor. 
 
ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA: técnica de 
modulación que utiliza un código pseudoaleatorio para modular directamente una 
portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de la transmisión y 
reduzca la densidad de potencia espectral. 
 
ETHERNET: estándar para redes de ordenadores muy utilizado por su aceptable 
velocidad y de bajo costo. Admite distintas velocidades según el tipo de hardware 
utilizado, siendo las más comunes 10 Mbps (Ethernet) y 100 Mbps (Fast Ethernet) 
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FAST ETHERNET: red local de trabajo que soporta una velocidad de 100 
Mbps. 
 
FIBRA ÓPTICA: medio de transmisión que consiste de un núcleo y una 
envolvente concéntrica pueden ser de vidrio, plástico u otro material transparente. 
Las señales que se transmiten son lumínicas de muy alta velocidad. Son delgados  
filamentos de vidrio diseñados para transmitir luz. Los pulsos eléctricos o bits son 
convertidos a pulsos luminosos mediante un conversor electro-óptico como un 
láser o led y se transmiten a través de fibras ópticas. 
 
FRECUENCIA: número de vibraciones o variaciones de una señal en ciclos por 
segundo. 
 
FRAME RELAY: Es una técnica de comunicación mediante retransmisión de 
tramas.   La velocidad de transmisión de datos disponible es de por lo menos 4 
Mbps, y algunos proveedores ofrecen velocidades mayores.   Funciona al nivel de 
la capa de enlace de datos.   No realiza ningún control de flujo ni errores.   Las 
conexiones Frame Relay utilizan circuitos virtuales.   Ofrece una conectividad 
permanente, de ancho de banda mediano que envía tanto trafico de voz como de 
datos.  
 
FIABILIDAD: probabilidad de que un dispositivo desarrolle una determinada 
función, bajo ciertas condiciones y durante un período de tiempo determinado. 
 
FULL DUPLEX: característica de una comunicación que permite transmitir 
información al mismo tiempo que la recibe y de manera similar a un teléfono 
convencional. 
 
GATEWAY: pasarela en redes de comunicaciones, que consiste de una 
combinación de software y hardware que comunica dos tipos diferentes de redes. 
 
CREG: la comisión de regulación de energía y gas es una unidad administrativa 
especial del Ministerio de Minas y Energía creada por las Leyes 142 y 143 de 
1994.  
 
GIGABIT ETHERNET: extensión dentro de la familia Ethernet, facilitando 
una velocidad de 1 Gbps, plenamente compatible con las otras dos 
opciones. Ethernet  y  Fast Ethernet. 
 
HALF DUPLEX: transmisión de información bidireccional sobre un medio común 
por donde la información sólo puede viajar en una sola dirección en un tiempo. 
Esto permite transmitir o recibir información. 
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HE (Head End): es el componente principal en la topología de una red BPL, se le 
suele denominar también TPE (Transformer Premises Equipment) o módem de 
cabecera. Este equipo actúa como equipo principal y coordina la frecuencia y 
actividad del resto de equipos que conforman la red BPL de forma que se 
mantenga constante el flujo de datos a través de la red eléctrica. 
 
HOMOLOGACIÓN: verificación del cumplimiento de las normas técnicas en un 
equipo terminal. 
 
HUB (CONCENTRADOR): elemento o armario, sobre el que se 
interconectan los distintos tipos de cableados, utilizados en una red 
de cableado. En él se concentran, por tanto, el conjunto de red extendida y que 
agrupa a todos los terminales y puestos integrados en 
la misma. 
 
INDOOR: estructura de la red eléctrica que se encuentra al interior de la ubicación 
del usuario, desde la acometida hacia adentro. 
 
INDUCTANCIA: propiedad de un circuito que establece la cantidad de flujo 
magnético que lo atraviesa, en función de la corriente que circula por él. 
 
INTERFAZ: frontera común entre dos sistemas asociados. 
 
INTERFERENCIA: efecto de una energía no deseada debida a una o varias 
emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en 
un sistema de radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la 
calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en 
ausencia de esta energía no deseada. 
 
INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA: interferencia producida por una señal 
electromagnética que causa una distorsión de la señal que afecta a su integridad 
dando errores o pérdida de datos. Se puede disminuir utilizando un blindaje 
apropiado. 
 
INTERNET: red mundial de sistemas informáticos interconectados en la que se 
utilizan los protocolos definidos por la Internet Engineering Task Force (IETF). 
 
IP (Internet Protocol): protocolo sobre el que se basa el 
encaminamiento de paquetes, método de comunicación utilizado en 
Internet. 
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ISP (Proveedor de servicios internet): proveedor de servicios de 
acceso a Internet, como característica fundamental, en su práctica 
totalidad. Habitualmente, no se limitan a dar tan sólo servicio de 
acceso, sino que facilitan otros servicios, como cuentas de correo o 
alojamiento de páginas Web en su servidor. 
 
LAN: red de comunicaciones de datos solamente confinada a un área geográfica 
limitada con velocidades desde 100 kbps a 100 Mbps o más. El área en servicio 
puede consistir en un solo edificio, un grupo de edificios o un campus estudiantil. 
 
LÍNEA DIGITAL DE ABONADO: nombre genérico de la familia de tecnologías de 
acceso que ofrecen gran ancho de banda a través del par de cobre telefónico. 
 
LÍNEA DE ABONADO DIGITAL ASIMÉTRICA: tecnología que permite a los hilos 
de cobre telefónicos transportar hasta 8 Mbps sobre un par de abonado de 
longitud media. Es asincrónica ya que el ancho de banda asignado para 
downstream es mucho mayor que el ancho de banda de upstream. 
 
MAC: control de acceso al medio es el mecanismo encargado del control de 
acceso de cada estación al medio. El MAC puede realizarse de forma distribuida 
cuando todas las estaciones cooperan para determinar cuál es y cuándo debe 
acceder a la red.  
 
MAN: red de computadores y equipos periféricos conectados en una ciudad ó en 
varias ciudades, cuya cobertura no supera los 100 km. 
 
MEDIA TENSION: es una conexión que transporta un voltaje de 13.2 Kv 
equivalente a 13.200 voltios. 
 
MODEM: dispositivo que transforma una señal digital en analógica, y viceversa. La 
denominación típica es el modulador de modulaciones, lo cual permite realizar el 
circuito analógico – digital - analógico, pudiendo recibirse en terminales analógicos 
señales digitales, gracias a la conversión indicada. 
 
MULTIPLEXOR: equipo que combina varios canales afluentes en un número 
reducido de canales portadores combinados, con una relación fija entre los 
canales afluentes y combinados.  
 
NODO: es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite 
recibir y re-enrutar las comunicaciones. 
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NODO DE INTERCONEXIÓN: es el nodo vinculado directamente con el punto de 
interconexión. 
 
OFDM: técnica de modulación digital que divide la señal entre varios canales de 
banda estrecha. Es útil en entornos con mucha interferencia porque optimiza el 
ancho de banda disponible en el medio, debido a que los diferentes canales no se 
interfieren entre si. 
 
ÓPTICO: tecnología en la que se utilizan impulsos de luz (fotónica) en lugar de 
electrones (electrónica) para almacenar y transmitir información en forma digital. 
Suele basarse en el empleo de lásers. Véanse fibra óptica y CD-ROM. 
 
OSI: modelo de referencia para la transmisión de información entre dos puntos de 
una red de telecomunicaciones. Define siete niveles que tienen lugar en los 
extremos del sistema. 
 
OUTDOOR: toda la instalación eléctrica que se encuentra desde la puerta de la 
vivienda hacia el exterior, esto incluye las líneas eléctricas desde el medidor hacia 
el poste de energía eléctrica, el transformador de energía, las redes de baja, 
media y alta tensión. 
 
PAR DE COBRE: comúnmente referido como par físico, corresponde a dos hilos 
de cobre que permiten la conexión de servicios de telecomunicaciones en forma 
directa con la central telefónica. 
 
PPP: protocolo de comunicaciones utilizado para transmitir datos de la red a 
través de las líneas telefónicas. PPP permite comunicación directamente entre 
computadores de la red por medio de conexiones TCP/IP. 
 
PRI: interface de servicio primario, este tipo de servicio, está pensado para 
usuarios con necesidades de capacidad mayores. Normalmente este servicio está 
formado por 23 canales B, además de un canal D a 64 kbps, lo que hacen un total 
de 1,536 Kbps. (Estos datos son válidos para USA), mientras que para EUROPA 
un servicio primario está formado por 30 canales B además de un canal D a 64 
kbps, lo que hacen un total de 1,984 Kbps. También es posible soportar varios 
servicios primarios con un solo canal D a 64 kbps. 
 
PRIMARIO ELÉCTRICO: líneas de media tensión que se derivan de la 
subestación eléctrica hacia los centros de carga, para a partir de éstos distribuir el 
servicio de energía eléctrica. 
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PROTOCOLO: conjunto de normas que regulan las comunicaciones, bien 
en general, particular, redes, transmisiones, etc. 
 
PLC: Power Line Communications es la definición que le da ETSI aunque es lo 
mismo que BPL. 
 
PLUG & PLAY: tecnología que permite la autodetección de dispositivos tales 
como tarjetas de expansión por parte del ordenador, con objeto de facilitar su 
instalación. 
 
PSTN: es el término internacional para designar un servicio telefónico público, 
encargado de transmitir señales analógicas de voz entre distintas conexiones. 
 
PUERTO: unidad funcional de un nodo a través de la cual los datos pueden entrar 
ó salir de una red de datos. 
 
P2P: programa de intercambio de archivos entre usuarios de Internet. 
 
QAM: modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral 2 
portadoras de igual frecuencia desfasadas 90º. Cada portadora es modulada por  
una de las dos señales, las dos modulaciones se suman y la señal resultante es 
transmitida. 
 
QoS: calidad sobre la velocidad de conexión, tasa de error que puede ser medida, 
mejorada ó garantizada en un servicio determinado. 
 
RED: conjunto de equipos e instalaciones que permiten las telecomunicaciones 
entre dos o más clientes. 
 
RED DE TELECOMUNICACIONES: conjunto de nodos y troncales que 
proporciona conexiones entre dos o más puntos definidos, para facilitar la 
telecomunicación entre ellos.  
 
RED DE ZONA AMPLIA (WAN): red de propiedad y explotación privadas que 
ofrece comunicaciones de datos y textos (y a veces vídeo y vocales) entre sitios 
muy distantes entre sí. 
 
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI): red de servicios integrados 
que proporciona conexiones digitales entre interfaces usuario-red. Red conmutada 
digital que permite transmitir voz, datos e imágenes por líneas telefónicas 
convencionales. Existen dos técnicas BRI o accesos Básicos con velocidad 
máxima de 128 kbps y PRI o accesos primarios con velocidades superiores. 
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RED INTELIGENTE (RI): arquitectura de una red de telecomunicaciones, cuya 
flexibilidad facilita la introducción de servicios y capacidades nuevas, incluidas los 
que están bajo el control del cliente. 
 
RED PÚBLICA TELEFÓNICA CONMUTADA (RPTC): es el conjunto de 
elementos que hacen posible la transmisión conmutada de voz, con acceso 
generalizado al público. 
 
REPETIDOR: elemento que interconecta dos segmentos de una red y actúa como 
amplificador y regenerador de las señales. Trabaja a nivel de OSI. 
 
RESISTENCIA: oposición que presenta un material al paso de la corriente 
eléctrica. 
 
ROUTER (Encaminador): elemento que tiene como función principal el 
encaminamiento de un tráfico concreto hacia los diferentes destinos. Un router se 
utiliza siempre que se pretenda distribuir una señal entre varios puntos o puestos. 
En una red local, por ejemplo, se instala un router para distribuir el ancho de 
banda de una línea telefónica, con la que se ha establecido una conexión a 
Internet, dando acceso a todos los puestos integrados en la misma. 
 
RJ11: conector de 4 contactos utilizado para conectar aparatos telefónicos 
análogos. 
 
RJ45: conector de 8 contactos utilizado para interconectar redes de computadores 
basados en cable UTP. 
 
RUIDO: señal extraña que interfiere con la señal presente en el mismo medio de 
comunicación. 
 
SDH: Synchronous Digital Hierarchy jerarquía digital síncrona). Norma de 
transmisión digital para las comunicaciones en banda ancha. 
 
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL: es el sistema compuesto por los 
siguientes elementos conectados entre si: las plantas y equipos de generación, la 
red de intercone-xión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las 
redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios 
 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL: es el sistema interconectado de 
transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus 
correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o 
superiores a 220 kV.  
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL: sistema interconectado de transmisión 
de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de 
transmisión; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus 
equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 Kv y que no 
pertenecen a un Sistema de Distribución Local.  
 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL: sistema de transmisión de energía 
eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; 
conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, 
que operan a tensiones menores de 220 Kv que no pertenecen a un sistema de 
transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución 
municipal, distrital o local.  
 
SNMP: protocolo para la administración simple de una red. 
 
TCP/IP: protocolo que rige las comunicaciones en Internet. Incluyen un conjunto 
de instrucciones que dictan cómo se han de enviar paquetes de información por 
distintas redes. También tiene una función de verificación de errores para 
asegurarse que los paquetes llegan a su destino final en el orden apropiado. 
 
TELECOMUNICACIONES: 1) Toda transmisión y/o emisión y recepción de 
señales que representan signos, escritura, imágenes y sonidos o información de 
cualquier naturaleza por hilo radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos. 2) Son todos aquellos sistemas eléctricos que permiten que las 
personas entre si, o con máquinas, intercambien a distancia mensajes audibles, 
escritos o visuales como ocurre por ejemplo en los servicios de: Telefonía, 
Telegrafía, Telex, Facsímil, Teleproceso, Transmisión de datos, Televisión y otros. 
 
TELEFONÍA: 1) Servicio telefónico vocal básico en tiempo real. 2) Es una de las 
ramas de aplicación de la electricidad, que estudia los procedimientos necesarios 
para establecer un camino de conversación entre dos abonados. 
 
TETRA: Terrestrial Trunked Radio, es un estándar definido por ETSI. Este 
estándar define un sistema móvil digital de radio y nace por decisión de la Unión 
Europea con el objeto de unificar diversas alternativas de interfaces de radio 
digitales para la comunicación. 
 
TOPOLOGÍA Arreglo lógico-físico de nodos y estaciones en una red. Existen 
diferentes topologías de red (bus, anillo, estrella, malla). 
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TRÁFICO: toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, 
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 
efectúe a través de una red de telecomunicaciones. 
 
TRANSFORMADOR: es un dispositivo que no tiene partes móviles, el cual 
transfiere la energía eléctrica de un circuito u otro bajo el principio de inducción 
electromagnética. La transferencia de energía la hace por lo general con cambios 
en los valores de voltajes y corrientes.   
 
TRIFÁSICO: sistema de tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes 
del mismo generador, y desplazadas en el tiempo, cada una respecto de las otras 
dos, en un tercio de periodo. 
 
TRIPLE PLAY: servicios que incluyen aplicaciones de voz, video y datos. 
 
XPON (Redes Pasivas Opticas):   Como su nombre lo indica son redes de nueva 
generación basadas en fibra óptica.   Actualmente se destacan los estándares 
GPON (Gigabit capable Passive Optical Network) y EPON (Ethernet Passive 
Optical Network), utilizadas para el despliegue de nuevas redes de acceso de alto 
rendimiento, permitiendo la continuidad desde la red troncal hasta el usuario.   
Pueden cubrir distancias hasta de 20 kilómetros, minimiza la cantidad de fibra a 
instalar pues utiliza la topología point to multipoint, ofrecen mayor ancho de banda 
y permiten la difusión tanto de video digital como analógico.  
 
ÚLTIMA MILLA: tramo más cercano al abonado de un sistema, que comprende el 
enlace desde la  red troncal digitalizada y los hogares. 
 
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
UPSTREAM: flujo de datos que es enviado desde un computador remoto a un 
servidor. 
 
VIDEO BAJO DEMANDA: servicio que permite a los telespectadores pedir y 
visionar un programa concreto en cualquier momento. Además el espectador 
puede detener la reproducción en cualquier momento, ir hacia atrás, usar cámara 
lenta y demás opciones de reproducción. 
 
VLAN: Red LAN Virtual. 
 
VoIP: tecnología que convierte los sonidos de una conversación en paquetes que 
son transportados por Internet. Procedimiento que permite transmitir la voz por la 
red, posibilitando la realización de llamadas telefónicas mediante el protocolo de  
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Internet. 
 
VPN: red soportada por infraestructura de telecomunicaciones pública que soporta 
acceso remoto de un usuario a la red de su organización. Incorpora 
procedimientos seguridad para evitar el acceso de usuarios no autorizados. 
 
VSAT: sistema de comunicaciones por satélite bidireccional en el que los usuarios 
están conectados a una pequeña estación terrena que permite transmitir y recibir 
señales. Suele adoptar topología en estrella empleando una estación central (hub) 
de mayor capacidad. 
 
WAN: red de área extendida que abarca una gran cobertura geográfica y que 
contiene una colección de computadores que le permiten correr las aplicaciones 
de usuario. 
 
WiFi: conjunto de especificaciones desarrolladas por el comité IEEE 802.11, las 
que establecen los estándares para las redes Ethernet inalámbricas. Definen un 
interfaz de aire entre los clientes inalámbricos y una estación base o un punto de 
acceso que esté físicamente conectado a la red cableada. 
 
WiMAX: se refiere al estándar 802.16 desarrollado por la IEEE para proveer una 
cobertura inalámbrica bajo 31 millas. Opera en una banda de 2 a 11 GHz. 
 
WLL: Wireless Local Loop es un sistema en el cual la central de comunicaciones 
local y los suscriptores, se conectan usando la tecnología de radio bases en lugar 
de hacerlo a través de cables. 
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RESUMEN 
 
 

Con el fin de conocer las ventajas y desventajas que involucraría la posible 
implementación de un sistema de comunicaciones mediante el uso de la 
tecnología “Broadband over Power Line”, que es nueva para nuestro medio, se 
plantea la necesidad de desarrollar el presente estudio de factibilidad, el cual 
involucra ámbitos técnicos, regulatorios y económicos. 
 
En el presente documento se describen las principales características de la 
tecnología BPL, sus ventajas, desventajas, aplicaciones, ámbitos de servicio y las 
topologías de red usadas para su implementación. Adicionalmente, se analiza cuál 
ha sido la evolución y crecimiento desde su aparición y cuáles son las 
perspectivas a futuro. Con el objeto de situar a BPL en el entorno tecnológico, 
además se describen las principales tecnologías de banda ancha tanto fijas como 
inalámbricas, en base de lo cual se realiza una comparación de las características, 
limitantes y potenciales entre éstas y la tecnología que emplea las líneas de 
energía. 
 
Se  describe la situación regulatoria actual, en la que se daría la posible 
introducción comercial de los servicios BPL en nuestro país. Para lo cual como 
una importante referencia, inicialmente se describen de manera breve el entorno, 
actividades y logros en otros países en lo referente a la normalización BPL.  
Además de estimar los costos e ingresos que generaría la implementación del 
proyecto, inicialmente para 400 clientes. 
 
Con el objeto de analizar la factibilidad económica de ejecución del proyecto, se  
estiman los costos y los ingresos que generaría la implementación del proyecto, 
así como se calculan factores de evaluación económica, que permiten conocer 
cual sería la rentabilidad del proyecto de ser implementado.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, la importancia de los servicios de telecomunicaciones es 
innegable, su contribución le ha agregado dinamismo al desarrollo de las 
actividades, tanto en ámbitos educativos, comerciales, administrativos como de 
entretenimiento. 
 
La evolución que ha tenido este sector está basada en el crecimiento del número 
de usuarios de sus sistemas y los requerimientos por mayores aplicaciones y 
servicios, lo que a su vez ha promovido la investigación de nuevas tecnologías 
que permitan cumplir al máximo con estas necesidades. 
 
Las comunicaciones de banda ancha son el objetivo de varias tecnologías 
desplegadas a nivel mundial. Sin embargo, su implementación ha estado limitada 
por las condiciones de infraestructura propias de cada país. 
 
En nuestro país, son limitadas y costosas las opciones que permiten alcanzar 
estos servicios, rezagando el ingreso de la población en el desarrollo de la 
sociedad de la información. 
 
En estas condiciones, se plantea la necesidad de analizar una tecnología 
alternativa y nueva para nuestro medio, como lo es “Broadband over Power Line” 
(BPL), la cual se fundamenta en la prestación de servicios de banda ancha sobre 
una infraestructura ya desplegada, la red eléctrica de distribución de media y baja 
tensión. 
 
Esta tecnología no es reciente, se ha fortalecido con los años pudiendo superar 
pruebas de campo y ser comercializada actualmente en otros países del mundo.  
 
Su potencial se basa en la capilaridad de la red eléctrica, la que permite llegar a 
zonas donde no existe infraestructura de comunicaciones. El hecho de que las 
redes eléctricas sean un medio hostil y variable requiere de un adecuado 
equipamiento que permita el acoplamiento de esta red como sistema de 
comunicaciones y la posibilidad de integrarse con la Red Multiservicios de 
EMCALI para la distribución del servicio de Internet de banda ancha. 
 
El presente estudio de factibilidad examina los condicionantes tecnológicos, 
económicos y regulatorios que permitirían implementar sistemas de comunicación 
empleando BPL y su despliegue comercial como una nueva tecnología de acceso 
de banda ancha a la Red Multiservicios. Para lo cual, se toma como referencia la 
infraestructura de la red eléctrica de distribución de las Empresas Municipales de  
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Cali, EMCALI en la zona  sur de la ciudad donde se pretende implementar la Red 
Piloto (con la tecnología BPL) para un total de 400 clientes. 
 
El objetivo general es estudiar la viabilidad de expandir la red de acceso de la Red 
Multiservicios de EMCALI EICE ESP a través de la tecnología BPL con el objeto 
de prestar los servicios de voz, datos y vídeo utilizando las redes eléctricas.  
 
Los objetivos específicos se desarrollan en cada uno de los capítulos del 
documento, y son: 
 
• Recopilar información conceptual y coordinar con proveedores presentaciones de 
soluciones  de las  tecnologías más utilizadas en las redes BPL. 
 
• Definir cuales serían los posibles clientes para EMCALI EICE ESP. 
 
• Definir cual sería la relación costo beneficio para EMCALI EICE ESP al  masificar 
la banda ancha con la tecnología BPL. 
 
• Elaborar las especificaciones técnicas del hardware, software para la 
implementación de una red BPL para 400 clientes en la ciudad de Cali. 
 
• Definir los criterios técnicos de selección de alternativas. 
 
• Co-elaborar las especificaciones técnicas a incluir en el pliego de condiciones. 
 
En el capitulo uno, se presentan los antecedentes del proyecto, se analiza cuales 
son los objetivos que se pretenden cumplir y la justificación para que Emcali 
implemente una red de acceso de banda ancha a la Red Multiservicios con la 
tecnología BPL. 
 
En el capitulo dos, se describen las principales tecnologías de banda ancha tanto 
fijas como inalámbricas, en base de lo cual se realiza una comparación de las 
características, limitantes y potenciales entre éstas y la tecnología que emplea las 
líneas de poder. 
 
En el capitulo tres, se describen las principales características de la tecnología 
BPL, sus ventajas, desventajas, aplicaciones, ámbitos de servicio y las topologías 
de red usadas para su implementación. Adicionalmente, se analiza cuál ha sido la 
evolución y crecimiento desde su aparición y cuáles son las perspectivas a futuro. 
Con el objeto de situar a BPL en el entorno tecnológico.  
 



 
34 

 

 
 
En el Capitulo cuatro, se describe la situación regulatoria actual, en la que se daría 
la posible introducción comercial de los servicios BPL en nuestro país. Para lo cual 
como una importante referencia, inicialmente se describen de manera breve el 
entorno, actividades y logros en otras regiones en lo referente a la normalización 
BPL.  
 
En el Capitulo cinco, se describe de manera sencilla la red de telecomunicaciones, 
los principales componentes que posee actualmente Emcali especialmente en lo 
que concierne a la Red Multiservicios.  
 
En el Capitulo seis, se presentan las compañías proveedoras de BPL y los 
aspectos técnicos, financieros y de sostenibilidad  que se deben tener en cuenta 
antes de adquirir equipos BPL. Además se realiza una comparación técnica entre 
Corinex Communications, Desetech y Schneider Electric que son las que ofrecen 
productos con una gama de calidad mas alta, tienen mayor despliegue comercial a 
nivel mundial, redes BPL funcionando a punto y con el objeto de analizar la 
factibilidad técnica de implementación de la tecnología. 
 
El Capitulo siete se refiere al diseño del sistema de comunicaciones en la zona de 
servicio y la elaboración de las especificaciones técnicas de los equipos para 
diseñar la red, los principales servicios que Emcali promoverá con BPL son acceso 
a Internet de banda ancha y Voz. 
 
Finalmente el Capitulo ocho, se refiere a la evaluación económica y los beneficios 
del proyecto. 
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
La idea de utilizar el cable eléctrico para la transmisión de información no es 
nueva, el uso del BPL en sus orígenes se limitaba al control de las líneas 
eléctricas y a la transmisión a baja velocidad de las lecturas de contadores. Más 
adelante, las propias empresas eléctricas empezaron a utilizar sus propias redes 
eléctricas para la transmisión de datos a modo interno. 
 
En Colombia la tecnología BPL la han implementado en los siguientes proyectos:  
 
− La Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), actualmente en Facatativá 
esta realizando una prueba piloto con 50 hogares, a los que ofrece servicios de 
Internet, televisión y telefonía a través de su red eléctrica. La tecnología que se 
implementará en Cundinamarca permitirá ofrecer acceso a Internet con 
velocidades de entre 1 y 10 Mbps, lo cual duplicaría la mejor oferta del mercado 
residencial en la actualidad. Para el desarrollo de este proyecto se firmo una 
alianza con la empresa BPLC Latin America, que será la encargada de suministrar 
la tecnología de banda ancha sobre líneas de energía y esta a su vez firmo una 
alianza con BPL Global. 
 
− Diseño y desarrollo de una aplicación que aprovecha el tendido de  
distribución eléctrica del edificio de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, la aplicación consta de un control de acceso 
con una arquitectura cliente – servidor, lector de tarjetas inteligentes, tres LCD 
para el control de información y  un reloj electrónico, control on-off para la 
habilitación o deshabilitación de los bancos de trabajo que se energizan (al inicio 
de la práctica) o desenergizan (al final de la práctica o ante eventualidades)1. 
 
− Análisis de factibilidad para la implantación de servicios de voz, vídeo y datos 
en redes soportadas por accesos de banda ancha PLC para el Municipio de 
Popayán2. 
                                                 
1 PAZ PENAGOS, Hernán. Automatización del laboratorio de ingeniería electrónica G-204 de la 
ECI a través de una red inmótica. En: Revista Ingeniería E Investigación. Vol. 26, No.3 (Dic. 2006); 
p. 100 – 112. 
2  MONDRAGON MACA, Víctor Manuel. Análisis de factibilidad para la implantación de servicios de 
voz, vídeo y datos en redes soportadas por accesos de banda ancha PLC para el Municipio de 
Popayán. Popayán 2006. p. 110. Tesis Maestría (Ingeniería Electrónica). Universidad del Cauca. 
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 
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− Modelado de sistemas de transmisión OFDM y GMSK para comunicación de 
datos por líneas eléctricas PLC (power line communication), se realizó la 
comparación del comportamiento de un modelo de transmisión - recepción sobre 
un canal PLC usando los esquemas de modulación OFDM y GMSK3. 
 
− Funciones de monitoreo y control de signos vitales a través del envío de datos, 
a distancia, usando la red eléctrica, el artículo describe una aplicación basada en 
la tecnología PLC (para el intercambio de información) enfocada hacia un sistema 
de control electrónico para el envío de información con el objetivo de realizar 
monitorización de signos vitales invasivos y no invasivos en aplicaciones del área 
de la salud. Específicamente, en Telemedicina4. 
 
Además se han conformado grupos de investigación interesados en saber acerca 
de esta tecnología que se encuentra en proceso de maduración, algunos son: 
 
− Escuela Colombiana de Ingeniería: ECITRONICA  
− RedCOLSI: Red colombiana de semilleros de investigación  
− CINTEL: Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 
− CCD: Corporación Colombiana Digital 
 
A nivel internacional encontramos que en 19975, las compañías United Utilities 
(Canadá) y Northern Telecom (Reino Unido) presentaron un sistema PLC (Power 
Line Communications). Desde entonces, las compañías eléctricas empezaron a 
pensar que podían sacar un mayor rendimiento a sus redes y han sido numerosas 
las iniciativas en el sector para llevar a cabo un despliegue masivo de este 
servicio.  
 
En Barcelona y Sevilla se realizaron pruebas con 50 clientes conectados en julio 
del año 2000. La prueba de Barcelona se basa en la tecnología de ASCOM, 
logrando velocidades de 3 Mbps. La de Sevilla se lleva a cabo con tecnología de 
la empresa valenciana DS2 y se están alcanzando velocidades de 12 Mbps.  
 
Por otra parte, la eléctrica Iberdrola está realizando sus propias pruebas en 10 
hogares de clientes de Madrid, consiguiendo velocidades de 2 Megabits por 
segundo, aunque esperan llegar a los 10 Mega bits. En la actualidad, su red 
eléctrica tiene 8 millones de usuarios.  
                                                 
3 Universidad Del Cauca. Grupo Nuevas Tecnologías En Telecomunicaciones (Gntt). Facultad De 
Ing. Electrónica y Telecomunicaciones. 
4 HERNÁNDEZ Camelo, GLENN Elmer Y MISERQUE C. Modelado de sistemas de transmisión 
OFDM y GMSK para comunicación de datos por líneas eléctricas PLC. En: Revista Salud.com. Vol. 
3, No.11 (Jul - Sep. 2006); p. 25-30. 
5 JOSE Andrés. La situación en el mundo hispano y en el resto del mundo [en línea]. Madrid. 
Noticias.com (Jul. 2003). [Consultado  05 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.radioaficionados.info/desastre.html 
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Otras compañías eléctricas como la alemana RWE ofrecerán acceso a Internet a 
través de la electricidad a mediados de este año. Su sistema, el de ASCOM, 
requiere de un pequeño módem, sin que sea necesario que la casa o el edificio 
desde el que se quiere acceder a Internet y otros servicios tengan cableado 
telefónico. Este nuevo sistema no permite hacer llamadas telefónicas, aunque la 
compañía alemana se plantea ofrecer ese servicio a partir del año que viene. Por 
ahora, realiza pruebas en 200 casas y colegios. El pasado 30 de marzo, el 
gobierno alemán aprobaba tres nuevas leyes para permitir la comercialización de 
estos servicios en el país. 
 
Asimismo, la francesa Electricité de France (EDF) ha comenzado a realizar 
pruebas extraoficialmente en una escuela de Buenos Aires con un servicio de 
Internet similar al de Endesa, bautizado como "e-lectric". En Italia, ENEL, con la 
tecnología de M@in.net y Ascom, espera iniciar servicio de Internet y 
telecomunicaciones vía red eléctrica en Junio. La danesa NESA estrenará servicio 
a finales año, mientras que la Alemana EnBW lo hará en las mismas fechas tras 
realizar pruebas en 7.500 casas.  
 
Otras empresas del ramo eléctrico que han apostado por PowerLine son Copel, de 
Brasil, Fibrecomm, de Malasia o MVV, que realiza pruebas en 100 hogares 
alemanes. En Hong Kong, InovaTech ha estrenado el servicio y espera extenderse 
en breve a Filipinas. 
 
Todas estas compañías dependen directamente de las variantes tecnológicas 
ofrecidas por empresas del sector que están avanzando en el desarrollo del PLC. 
Es el caso de la española DS2, que ha firmado un acuerdo con Cisco Systems 
para investigar en soluciones de banda ancha por las líneas eléctricas de baja 
tensión. O la suiza Ascom, cuya tecnología está siendo suministrada a RWE y 
EnBW entre otras.  
 
También la alemana Elcon, que investiga en la adaptación de la tecnología de 
acceso a telecomunicaciones con las conexiones LAN y USB de PC y agendas 
electrónicas; la austríaca Datasoft, que ya dispone de un convertidor de señal de 
PLC a USB; la alemana Eichhoff, que se ha centrado en la creación de varios 
filtros para eliminar las emisiones electromagnéticas tanto de redes públicas como 
privadas. 
 
Por su parte, Easyplug es la primera compañía que ha seleccionado la tecnología 
PLC para desplegar servicios en EEUU. Tras ella se encuentran Thomson y 
Schneider Electric y espera poder comercializar servicios también en Europa. La 
empresa de Israel M@in.net, quien mantiene un acuerdo comercial con Unión 
FENOSA para el despliegue de servicios con su tecnología PLC M@in.net Plus 
System en el segundo cuatrimestre del 2001. La también israelí NAMS, con un 
acuerdo con Iberdrola para estrenar servicios a finales del 2001 principios del 
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2002. La estadounidense Intellon Corporation es la única compañía en el mundo 
que ha llegado a los 14 Megas en las 500 casas donde efectúa la prueba. 
 
Otras compañías que trabajan con tecnología PLC son la británica nSine, las 
alemanas Oneline AG, Polytrax y Powertec, las coreanas PLcom y Xeline. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
EMCALI  EICE ESP como empresa líder en el sector de las telecomunicaciones y 
con los propósitos de expandir su cobertura en el acceso de banda ancha, 
conquistar nuevos mercados, afrontar la competencia, satisfacer sus clientes y 
explorar nuevas tecnologías, requiere estudiar la tecnología BPL  y analizar la 
factibilidad de implementarla para masificar las conexiones de banda ancha sobre 
sus redes eléctricas existentes.   
 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar la viabilidad de expandir la red de acceso de la Red Multiservicios de 
EMCALI EICE ESP a través de la tecnología BPL con el objeto de prestar los 
servicios de voz, datos y vídeo utilizando las redes eléctricas.  
 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Recopilar información conceptual y coordinar con proveedores presentaciones 
de soluciones  de las  tecnologías más utilizadas en las redes BPL. 
 
• Definir cuales serían los posibles clientes para EMCALI EICE ESP. 
 
• Definir cual sería la relación costo beneficio para EMCALI EICE ESP al  
masificar la banda ancha con la tecnología BPL. 
 
• Elaborar las especificaciones técnicas del hardware, software para la 
implementación de una red BPL para 400 clientes en la ciudad de Cali. 
 
• Definir los criterios técnicos de selección de alternativas. 
 
• Co-elaborar las especificaciones técnicas a incluir en el pliego de condiciones. 
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1.5.  JUSTIFICACION 
 
La preocupación siempre ha sido y será la de ofrecer a los usuarios  lo mejor en 
servicio. La sociedad de la información tiene como uno de sus principales 
elementos la masificación en el acceso a Internet, el cual inicialmente solo fue 
usado para acceder a páginas con contenidos estáticos de información y consultar 
el correo electrónico. Y aunque estos servicios no demandaban grandes 
velocidades de transmisión, con el paso del tiempo el potencial del Internet se vio 
desarrollado con la aparición de más y mejores servicios, tales como contenidos 
interactivos, servicios de voz, vídeo y datos, etc. dado que estos nuevos 
volúmenes de información demandan grandes velocidades de transmisión. 
 
En la actualidad hablamos de forma generalizada, de aplicaciones de teletrabajo, 
telemedicina, teleeducación, juegos en línea, etc., cambiando definitivamente las 
costumbres de todas las sociedades. El contar con conexiones de banda ancha se 
ha convertido en un factor diferenciador dentro de los elementos de competitividad 
de un país.  
 
El Internet ya no es más un servicio de elite sino una necesidad básica que eleva 
el nivel de vida, además los enlaces de banda ancha permiten a los usuarios una 
mayor interactividad y por lo tanto, una mayor utilidad. 
 
BPL es ya un sistema conocido en todo el mundo y adoptado por empresas de 
varios sectores para desarrollar distintas aplicaciones y servicios, es por esto que 
EMCALI EICE ESP requiere realizar un análisis de factibilidad  sobre esta 
tecnología para saber que tan viable seria expandir el acceso a la Red 
Multiservicios de EMCALI EICE ESP a través de sus redes eléctricas. 
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2. MARCO CONTEXTUAL TECNOLOGIAS DE BANDA ANCHA 
 
 

Los servicios de acceso a Internet generalmente se dividen en dos tipos, accesos 
de banda estrecha y accesos de banda ancha. 
 
Un acceso de banda estrecha es aquel que se logra a través de una línea de 
cobre tradicional, cuyas velocidades de transmisión no superan las de un módem 
convencional de 56 Kbps. Lograr velocidades mayores requiere de otra tecnología, 
como RDSI, XDSL, cable módem o FTTH a través de velocidades como Gigabit 
Ethernet, entre otros. 
 
El termino de banda ancha se ha popularizado a nivel mundial en los últimos años; 
aunque no muchos tengan una definición clara de lo que es la banda ancha, todos 
ó la gran mayoría quieren contar con un acceso de este tipo, principalmente para 
navegar por Internet, con todas las ventajas que trae consigo contar con un 
acceso de este tipo , pero como todos los usuarios no tienen el mismo perfil ni se 
encuentran en las mismas condiciones en cuanto a infraestructura, existen 
diversas tecnologías que permiten gozar de los privilegios de la banda ancha, 
puesto que no existe ningún acceso ideal, sino que cada uno presenta unos 
condicionantes que lo hacen más apropiado para una determinada situación 
geográfica o tipo de mercado.  

 
 

2.1. CONCEPTO BANDA ANCHA 
 
De acuerdo con la estandarización de la UIT, banda ancha significa “Un servicio o 
sistema que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades 
mayores que la velocidad primaria”, esto implica por lo menos velocidades de 
1.5Mbps ó 2Mbps. Existen otras definiciones, tales como “Banda ancha puede ser 
descrita en general como la capacidad de soportar un ancho de banda 
bidireccional al consumidor mayor de 128 kbps (ancho de banda de una línea 
RDSI). 
 
Si bien es cierto que en los países desarrollados o con altos cubrimientos de 
Internet, cuando se habla de banda ancha se refiere a velocidades superiores a 
los 128 Kbps y en algunos casos superiores a 512 Kbps6, para el caso colombiano 

                                                 
6 Promoción y Masificación de la Banda Ancha en Colombia. Versión II. [en línea]. Bogota D.C. 
Comisión De Regulación De Telecomunicaciones CRT, 2005. [Consultado  05 de Diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co/Documentos/ActividadRegulatoria/Masificacion 
BandaAncha/LineamientosPoliticaBandaAnchaII.pdf 
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y para efectos del presente documento, la banda ancha se refiere a cualquier 
servicio que permita el acceso al backbone con velocidades superiores a las 
ofrecidas a través de una línea convencional, lo cual no desconoce que el objetivo 
es procurar conexiones superiores a los 512 Kbps según la Resolución CRT 1740 
de 2007 aplicable a partir del 1 de enero de 2008.  
 
Hasta la mitad de la década pasada las necesidades de información, tanto en 
volumen como en velocidad eran soportadas sobre la infraestructura de cobre de 
las empresas de telecomunicaciones, solo algunos casos obligaban a la 
instalación de tecnologías adicionales, casi en su totalidad para el sector 
empresarial, sin embargo a partir de la segunda mitad de los años 90 y gracias en 
buena medida al auge de la Internet, la demanda por información en tiempo real 
ha obligado a un rediseño total del acceso a los clientes, tanto en el mercado 
masivo como corporativo, los cuales ya no se conforman con accesos con 
capacidad limitada. La siguiente figura ilustra el concepto de Banda ancha:  

  
Figura 1. Acceso de Banda Ancha    

Fuente: GUERRERO MARTINEZ, Carolina. Especificaciones técnicas de la plataforma  para la 
expansión de la red de acceso de Emcali. Santiago de Cali, 2005. p. 28. Trabajo de grado 
(Ingeniera Electrónica). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería.  

2.1.1. ¿Por qué es importante la banda ancha?  La banda ancha le da la 
capacidad técnica para tener acceso a una amplia gama de recursos, servicios y 
productos que pueden mejorar su vida en diversas formas. Estos recursos, 
servicios y productos incluyen, pero no se limitan a: 
• Educación, cultura y entretenimiento: La banda ancha puede superar las 
barreras geográficas y financieras para dar acceso a una extensa gama de 
oportunidades y recursos en el área educativa, cultural y recreativa.  
 
• Telesalud y telemedicina: La banda ancha puede facilitar la prestación de 
servicios médicos a poblaciones que carecen o tienen deficiencia en dichos 
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servicios a través de diagnósticos, tratamiento, vigilancia y consultas con 
especialistas a distancia.  
 
• Desarrollo económico/Comercio electrónico: La banda ancha puede promover 
el desarrollo y revitalización económicos a través del comercio electrónico (E-
Commerce): 
- Creando empleos nuevos y atrayendo nuevas industrias. 
- Proporcionando acceso a los mercados regionales, nacionales y mundiales.  
 
• Gobierno electrónico (E-Government): El gobierno electrónico puede ayudar a 
agilizar la interacción de las personas con las agencias gubernamentales y 
proporcionar información sobre las políticas, procedimientos, beneficios y 
programas del gobierno.  
 
• Seguridad pública y seguridad nacional: La banda ancha puede ayudar a 
proteger al público al facilitar y promover la información y procedimientos de 
seguridad pública, incluyendo pero sin limitarse a: 
 
− Sistemas tempranos de alerta/advertencia al público y programas de 
preparación para desastres. 
− Vigilancia remota de la seguridad y verificación de antecedentes en tiempo real. 
− Sistemas de respaldo para las redes de comunicación de seguridad pública.  

 
• Servicios de comunicación de banda ancha: La banda ancha permite el acceso 
a las tecnologías nuevas de telecomunicación tales como Voz sobre Protocolo de 
Internet (VoIP, por sus siglas en inglés) permitiendo la comunicación por voz 
usando el Internet.  
 
• Servicios de comunicación para personas discapacitadas: La banda ancha 
permite que los usuarios de los Servicios de Retransmisión de 
Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) usen los Servicios de 
Transmisión de Vídeo (VRS, por sus siglas en inglés) para comunicarse más fácil, 
rápida y expresivamente con los usuarios del teléfono de voz.  
 
2.1.2. Aplicaciones.  Las aplicaciones de la banda ancha se pueden dar en 
diferentes campos: 
 
Servicios en tiempo real 
− Voz. 
− Aplicaciones de vídeo y audio, que permiten recibir programación en directo y 
pregrabada por demanda. 
− Juegos interactivos en línea. 
− Servicios transaccionales. 
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Transmisión de grandes volúmenes de datos 
− Servicios en línea para los gobiernos, tales como declaraciones de impuestos. 
− Telemedicina. 
− Educación virtual. 
− Comercio electrónico. 
− Telemetría. 
 
 
2.2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA EL ACCESO DE BANDA ANCHA [1]  
 
Las tecnologías utilizadas, para el acceso de banda ancha son: 
 
− Línea Digital de Suscriptor (DSL) 
− Cable Módem 
− Fibra Óptica  
− Enlaces Satelitales 
− Wi-Fi. 
− WiMAX 
− WiBro 
− PLC 
− Vía Radio 
 
A continuación se detallará en los aspectos más relevantes de dichas tecnologías. 
   
2.2.1. Línea digital de suscriptor (DSL).  Es una tecnología de transmisión 
telefónica que transmite datos más rápido a través de las líneas telefónicas de 
cobre ya instaladas en casas y empresas. La banda ancha de DSL proporciona 
velocidades de transmisión que van desde varios cientos de Kbps hasta Mbps. La 
disponibilidad y velocidad de su servicio de DSL puede depender de la distancia 
que hay entre su casa o negocio a las instalaciones más próximas de la compañía 
de teléfonos.  
 
Algunos tipos de tecnologías de transmisión de DSL son: 
 
• ADSL (Línea digital asimétrica de suscriptor).  Es usada principalmente por 
usuarios en residencias que reciben una gran cantidad de datos pero no mandan 
muchos datos, como son las personas que navegan por Internet. La ADSL 
proporciona una velocidad más rápida en la transferencia de datos que bajan a la 
computadora del cliente que en la transferencia de datos que suben a la central 
telefónica.  
El ADSL permite una transmisión de datos de bajada más rápida a través de la 
misma línea que usa para proveer el servicio de voz, sin interrumpir las llamadas 
telefónicas regulares en esa línea.  
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• SDSL (Línea digital simétrica de suscriptor).  Se usa típicamente en los 
negocios para servicios tales como vídeo conferencias que necesitan un ancho de 
banda importante para la transmisión de datos de subida y bajada. Algunas formas 
más rápidas de DSL disponibles típicamente para empresas son:  
 
− HDSL (Línea digital de suscriptor de alta velocidad) y  
− VDSL (Línea digital de suscriptor de muy alta velocidad). 
 
2.2.2. Cable módem.  El servicio de cable módem permite a los operadores de 
cable suministrar acceso a Internet de alta velocidad usando los cables coaxiales 
que envían imágenes y sonidos a su televisor.  
 
La mayoría de los cable módem son dispositivos externos que tienen dos 
conectores, uno en la salida de pared del cable y el otro en la computadora. La 
velocidad de transmisión de datos es de 1.5 Mbps o más.  
 
Los suscriptores pueden tener acceso al servicio de cable módem simplemente 
prendiendo sus computadoras sin tener que marcar al proveedor del servicio de 
Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Podrá ver la TV por cable y usar el Internet 
al mismo tiempo. Las velocidades de transmisión varían dependiendo del tipo de 
módem de cable, red del cable y carga de tráfico. Las velocidades son 
comparables con la DSL.  
 
2.2.3. Fibra óptica.  La fibra o fibra óptica es una tecnología muy nueva que 
proporciona servicio de banda ancha. Esta tecnología convierte las señales 
eléctricas que llevan los datos en luz y envía la luz a través de fibras de vidrio 
transparentes con un diámetro cercano al del cabello humano. La fibra transmite 
los datos a velocidades muy superiores a las velocidades de DSL o módem de 
cable actuales, normalmente en diez o cien veces más Mbps.  
 
La velocidad real que experimenta variará dependiendo de diversos factores como 
qué tan cerca lleva su proveedor de servicio la fibra a su computadora y la forma 
como configura el servicio, incluyendo la cantidad de ancho de banda utilizada. La 
misma fibra que provee su banda ancha puede también simultáneamente 
suministrar servicios de telefonía por Internet (VoIP) y de vídeo, incluyendo vídeo 
según demanda.  
 
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones (en su mayoría compañías 
telefónicas) están ofreciendo banda ancha por fibra óptica en áreas limitadas y 
han anunciado planes para ampliar sus redes de fibra y ofrecer un paquete de 
servicios de voz, acceso a Internet y vídeo. Las variantes de esta tecnología 
permiten que la fibra llegue hasta el hogar o empresa del cliente, hasta la esquina 
de su casa o algún lugar entre las instalaciones del proveedor y el cliente.  
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2.2.4. Enlaces satelitales.  La banda ancha por satélite es otra tecnología de 
banda ancha inalámbrica, muy útil también para dar servicio a áreas remotas o 
muy poco pobladas.  
 
Las velocidades de transmisión de datos de subida y bajada para la banda ancha 
por satélite dependen de varios factores, incluyendo el paquete de servicios que 
se compra y el proveedor, la línea de visibilidad directa del consumidor al satélite y 
el clima. Normalmente un consumidor puede esperar recibir (descargar) los datos 
a una velocidad de aproximadamente 500 Kbps y enviarlos (cargar) a una 
velocidad de aproximadamente 80 Kbps. Estas velocidades pueden ser menores 
que las que se tienen con DSL o el módem de cable, pero la velocidad para 
descargar los datos es aproximadamente 10 veces más rápida que la velocidad 
que se tiene con el Internet de marcación telefónica. El servicio puede 
interrumpirse en condiciones climáticas severas.  
 
2.2.5. Wi-Fi.  Wi-Fi es una alianza entre fabricantes de equipos que busca 
promover la tecnología basada en el estándar 802.11, para efectos de garantizar 
la interoperabilidad, mediante la definición de procedimientos de compatibilidad y 
cumplimiento de especificaciones técnicas. 
 
En su concepción inicial, el estándar 802.11 contemplaba la utilización como 
capas físicas de transmisión los enlaces infrarrojos y de radiofrecuencia en la 
banda de 2.4 GHz, siendo esta última la más difundida en la actualidad. Estos 
enlaces alcanzaban velocidades de 1 y 2 Mbps. 
 
La configuración básica de este tipo de redes se observa en la Figura 2, y consta 
de un equipo que actúa como punto de acceso (Access Point) y equipos remotos 
conectados a través de tarjetas con antenas omnidireccionales que permiten 
establecer conexiones inalámbricas.  
 
Figura 2. Esquema típico de una red Wi-Fi. 

Fuente: Comisión De Regulación De Telecomunicaciones República de Colombia. Promoción y 
Masificación de la Banda Ancha en Colombia Versión II. Bogota, 2005. p. 79. 
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Como una evolución del estándar 802.11, surgieron los estándares 802.11b, 
802.11a y recientemente el 802.11g. Las características de estos estándares se 
presentan en la siguiente tabla 1.  
 
Tabla 1. Comparación de tecnologías basadas en el estándar 802.11x. 

Fuente: Comisión De Regulación De Telecomunicaciones República de Colombia. Promoción y 
Masificación de la Banda Ancha en Colombia Versión II. Bogota, 2005. p. 79. 
 
Por sus características y nivel de desarrollo, las soluciones basadas en el estándar 
802.11b son las que actualmente poseen una mayor utilización, y se prevé hacia 
el futuro un aumento en el uso de soluciones basadas en 802.11g, principalmente 
por efectos de compatibilidad. 
 
Aunque la cobertura es limitada, cabe anotar la existencia de soluciones 
propietarias por fuera del estándar que permiten ampliar el alcance a varios 
kilómetros, con base en el uso de antenas direccionales en configuraciones punto 
a punto. 
 
La utilización de este tipo de tecnologías presenta las siguientes ventajas:   
 
• Instalación rápida y sencilla. 
• Permite la movilidad de los usuarios. 
• Interoperabilidad con redes LAN cableadas. 
• Operación en frecuencias de uso libre. 
 
Adicional a lo anterior, y para el caso particular de Colombia, el potencial de uso 
de estas tecnologías se incrementa al proyectar su utilización en áreas rurales y 
de difícil acceso, expandiendo el alcance de los puntos de conexión a Internet 
instalados por el Programa Compartel21, brindando acceso universal a partir de la 
infraestructura previamente instalada. 

2.2.7. WiMAX.  World Wide Interoperability for Microwave Access es el nombre 
que se le dio al estándar 802.16 que describe la "Interfaz Aérea para Sistemas 
Fijos de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha".  
                                   
WiMax Tecnología que permite el acceso inalámbrico a Internet, desde un punto 
fijo o en movimiento, permitiendo la transmisión y recepción de información en 
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cualquier formato. La topología de la red integra múltiples puntos de acceso 
inalámbrico coordinados entre si. 
El estándar 802.16a, corresponde a la transmisión inalámbrica fija. El 802.16d es 
una variación del estándar fijo con la ventaja de optimizar el consumo de energía y 
disminuir con ello el tamaño del módem CPE y el 802.16e es la evolución del 
802.16d cuya misión es la transmisión inalámbrica móvil. 
 
Figura 3. Esquema típico de una red WiMAX. 

Fuente: WiMAX banda ancha inalámbrica Caso ORBITEL. OLA. Medellín, Oct.  2006. p. 15. 
1 Archivo de computador. 
 
El denominado Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum es la 
organización promotora de esta tecnología, cuya base se fundamenta en el 
estándar 802.16, el cual se asocia a las características de la interfaz de aire para 
sistemas fijos de acceso inalámbrico de banda ancha. Esta tecnología se utiliza 
para proveer accesos en redes metropolitanas (MAN). La ventaja principal de esta 
tecnología se centra en la rapidez de instalación, así como en las velocidades que 
permite alcanzar. 
 
Adicionalmente, el estándar contempla características de seguridad y calidad de 
servicio, que le permiten soportar servicios de voz y vídeo a través de esquemas 
de multiplexación TDM o sobre el protocolo IP7. 
 
La configuración típica de este tipo de soluciones (WiMax) consta de una estación 
base central ubicada en una torre o edificio que se comunica a través de un 
esquema punto-multipunto con los diferentes suscriptores residenciales o de 

                                                 
7 Comisión De Regulación De Telecomunicaciones República de Colombia. Promoción y 
Masificación de la Banda Ancha en Colombia Versión II. Bogota, 2005. p. 79. 
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negocios. El rango típico de cubrimiento depende del modo de operación como lo 
indica la figura 4. 
 
Figura 4. Modos de operación WiMAX. 

Fuente: LOAIZA MUÑOZ, Manuel Alejandro. Análisis técnico de WiMAX y consideraciones  para su 
implementación por parte de Emcali. Caldas, Junio 2006. p. 105. Trabajo de grado (Ingeniero en 
Telemática). Universidad Católica De Manizales. Facultad de Ingeniería.  
 
Figura 5. Estándares y evolución de WiMax 

 
Fuente: LOAIZA MUÑOZ, Manuel Alejandro. Análisis técnico de WiMAX y consideraciones  para su 
implementación por parte de Emcali. Caldas, Junio 2006. p. 105. Trabajo de grado (Ingeniero en 
Telemática). Universidad Católica De Manizales. Facultad de Ingeniería.   
 
Las principales características de la tecnología WiMAX se resumen en la siguiente 
tabla:8 
 

                                                 
8 WiMAX el nuevo acceso inalámbrico a Internet [en línea]. México: Centro De Investigación E 
Innovación En Telecomunicaciones,  2008. [consultado el 17 de diciembre 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=31   
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Tabla 2. Principales características de WiMAX 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Sin Línea de Vista (NLOS) No necesita línea de visión entre la antena y el equipo del
suscriptor. 

Modulación OFDM
(Orthogonal Frequency
Division Multiplexing)                

Permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través
de cable o aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento
ortogonal de las frecuencias para prevenir interferencias. 

Antenas inteligentes  
 

Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral en redes
inalámbricas y diversidad de antenas. 

Topología punto-multipunto y
de malla (mesh)   

Soporta dos topologías de red, servicio de distribución multipunto 
y la malla para comunicación entre suscriptores. 

Calidad de Servicio (QoS) 
Califica la operación NLOS sin que la señal se distorsione
severamente por la existencia de edificios, por las condiciones
climáticas ni el movimiento vehicular. 

FDM (Frequency División
Multiplexing) y TDM (Time
división Multiplexing)  

Tipos de multiplexaje que soporta para propiciar la
interoperabilidad con sistemas celulares (FDM) e Inalámbricos
(TDM). 

Seguridad  

Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el 
protocolo. El estándar 802.16 agrega autenticación de
instrumentos con certificados x.509 usando DES en modo CBC
(CipherBlockChaining). 

Bandas bajo licencia  Opera en banda licenciada en  2.4 GHz y 3.5 GHz para
transmisiones externas en largas distancias. 

Bandas libres (sin licencia)  Opera en banda libre en 5.8, 8 y 10.5 GHz (con variaciones
según espectro libre de cada país). 

Canalización  De 5 y 10 MHz. 
Codificación  Adaptiva. 
Modulación                               Adaptiva. 
Ecualización  Adaptiva. 
Potencia de Transmisión  Controla la potencia de transmisión. 
Acceso al Medio  Mediante TDMA dinámico. 
Corrección de errores ARQ (retransmisión inalámbrica). 
Tamaño del paquete Ajuste dinámico del tamaño del paquete. 
Aprovisionamiento  Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y TFTP.
Tasa de transmisión  Hasta 75 Mbps. 

Espectro de frecuencia 

• IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) para comunicación   
      entre antenas.  
• IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS.  
• IEEE 802.16c entre 10-66 GHz.  
• IEEE 802.16e entre 2-6 GHz (NLOS) para distribución a  
      suscriptores, móvil. 

Alcance  • 50 Km sin Línea de Vista.  
• 8 – 10 Km en áreas de alta densidad demográfica. 

Aplicaciones  Voz, vídeo y datos. 

Foro WiMax  
Formado por 104 organizaciones con fabricantes de chips, de 
equipos y prestadores de servicios. Promueve la interoperabilidad
entre diferentes marcas para soluciones de última milla. 
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2.2.8. WiBro.   WiBro son las siglas en inglés de Wireless Broadband, una 
tecnología de Internet de banda Ancha que está siendo desarrollada por empresas 
de Telecomunicación Coreanas. Aunque algunos la confunden o la asocian con 
WiMax, esta tecnología es una alternativa más dentro de la comunicación 
inalámbrica. 
Los canales de comunicación de WiBro tienen un ancho de banda 8,75 MHz, e 
implementa el estándar IEEE 802.16e (Mobile Wimax). Su objetivo principal es 
proporcionar una conexión fiable y estable con una velocidad adecuada para 
dispositivos móviles en movimiento. Esto quiere decir que un dispositivo WiBro 
podría conectarse a Internet sin problema aunque esté moviéndose hasta 250 km 
por hora. 
 
Aunque esto es la teoría, en la práctica también hay muy buenas perspectivas ya 
que las compañías Coreanas SK Telecom y Korea Telecom empezaron a ofrecer 
el servicio en el año 2006, eso sí con una velocidad de entre 30 a 50 Mbit/s a 
hasta 120 km/h. A principios de abril de 2007 existía cobertura WiBro en el metro 
de Seul. 

2.2.9.  PLC.* PLC  Power Line Communications, es una tecnología que permite 
la utilización de la infraestructura de energía eléctrica tanto de (BT) baja tensión 
como de (MT) media tensión permitiendo ofrecer servicios de telecomunicaciones 
de banda ancha de gran calidad. Esto implica que en cada enchufe eléctrico el 
usuario, además de disponer del suministro de energía eléctrica, tendría acceso a 
servicios de telecomunicaciones como voz, vídeo y datos. 
 
Sus principales características de operación son:  
 
− Rango de frecuencias: 1,6 MHz a 10 MHz para los sistemas de acceso y la 
banda de 10 MHz a 30 MHz para los sistemas de comunicación BPL domésticos.  

 
− Velocidad de transmisión: depende de los equipos e infraestructura 
empleada. Cada punto de inyección de la señal BPL permite entre 24 y 200 Mbps 
en el tramo de media tensión y 205 Mbps en el de baja tensión.  

 
− Técnica de modulación: DSSSM, GMSK, actualmente se utiliza OFDM y la 
técnica de acceso al medio que utiliza es CSMA/CA  (acceso múltiple con 
detección de portadora y prevención de colisiones). 

La tecnología PLC se describirá en él  Capitulo 3. 
 
                                                 
* “También denominado BPL (Broadband over Power Lines)”. 
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2.2.10. Redes de Acceso Vía Radio 
 
•    WLL (Wireless Local Loop).9 Se trata de un medio que provee enlaces 
locales sin cables. Mediante sistemas de radio omnidireccional de bajo poder, 
WLL permite a las operadoras una capacidad de transmisión mayor a un megabit 
por usuario y más de un gigabit de ancho de banda agregado por área de 
cobertura. 
 
En lo referente a servicios, también se ha producido una evolución significativa en 
las capacidades ofrecidas por las redes de acceso radio.  
 
En este aspecto podemos distinguir tres generaciones de redes WLL: 
 
• Primera generación: redes orientadas fundamentalmente a proporcionar 
telefonía en zonas rurales. 
 
• Segunda generación: marcada por la incorporación de servicios de datos (VBD-
Voice Band Data) e ISDN (Integrated Services Digital Network). Se consideran 
adecuadas para el entorno rural y suburbano con una densidad de población entre 
media y baja. Esta generación se encuentra actualmente en fase de madurez 
técnica y corresponde a la mayoría de los sistemas en el mercado. 
 
• Tercera generación: adecuada para proporcionar servicios derivados de Internet 
y comunicaciones de datos en modo paquete. Están orientadas a entornos 
urbanos tanto residenciales como de negocios. Esta es una generación emergente 
con un potencial de crecimiento importante a corto y medio plazo. 
 
Tecnologías Disponibles De WLL.  WLL puede ser puesto en ejecución a través 
de cinco categorías de tecnologías inalámbricas: 
 
• Digital celular. 
• Analógico celular. 
• Servicios de Comunicaciones personales (PCS). 
• Telefonía sin cables de segunda generación (CT-2)/Telecomunicaciones  
digitales sin cables (Dect). 
• Implementaciones propietarias. 
 

                                                 
9 TRAVERSO, Damián. Tecnologías en las Redes de Acceso. 2003. Citado por: GUERRERO 
MARTINEZ, Carolina. Especificaciones técnicas de la plataforma  para la expansión de la red de 
acceso de Emcali. Santiago de Cali, 2005. p. 28. Trabajo de grado (Ingeniera Electrónica). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
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Cada uno de estas tecnologías tiene una mezcla de fuerzas y debilidades para las 
aplicaciones WLL.  
 
Figura 6. Wireless Local Loop System 
 

Fuente: TRAVERSO, Damian. Tecnologías en las Redes de Acceso. 2003. Citado por: 
GUERRERO MARTINEZ, Carolina. Especificaciones técnicas de la plataforma  para la expansión 
de la red de acceso de Emcali. Santiago de Cali, 2005. p. 28. Trabajo de grado (Ingeniera 
Electrónica). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
 
• MMDS (Multichannel Multipoint Distribución Systems).  La tecnología 
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Systems) surgió en EE.UU. en los 
años 80, con la idea de utilizar la banda de 2,5 a 2,686 GHz para la distribución de 
programas de televisión. La banda, de 186 MHz, se divide en subbandas de 6 
MHz, lo que permite la transmisión de 31 canales de televisión analógica NTSC. 
Este número de canales se puede aumentar utilizando técnicas de compresión y 
transmisión digital (hasta 5 canales digitales por uno analógico). 
 
Estos sistemas se bautizaron popularmente con el paradójico nombre de 
"wireless" cable o cable inalámbrico, queriendo significar que equivalían a los 
conocidos sistemas de distribución de televisión por cable coaxial, pero sin la 
necesidad de disponer de cable físico. Estaban orientados a entornos rurales o de 
baja densidad, en donde el tendido de cable convencional para distribución de TV 
podía resultar antieconómico. 
 
Los últimos movimientos en torno a los sistemas MMDS vienen representados por 
las recientes adquisiciones de empresas poseedoras del espectro por parte de 
grandes operadores de larga distancia como Sprint y MCI WorldCom, para dar 
servicios interactivos de voz, datos y acceso a Internet en competencia con los 
operadores locales. En este caso el concepto de MMDS original se difumina y 
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queda reducido a una porción de espectro que puede ser utilizado por cualquier 
sistema de acceso múltiple, siempre que se respete la canalización básica de 6 
MHz. 
 
• LMDS (Local Multipoint Distribution Services).  Los sistemas LMDS (Local 
Multipoint Distribution Services) surgieron con una orientación similar a las de 
MMDS, es decir, aplicaciones de distribución de TV multicanal, si bien, debido a la 
mayor frecuencia de trabajo (26-28 GHz), las distancias alcanzables eran menores 
(3-4 km frente a los 15-20 de MMDS). Esto hizo que los sistemas LMDS se vieran 
desde el principio como una solución urbana, para entornos de alta densidad y 
concentración de usuarios. 
 
 
2.3. COMPARATIVA BPL vs OTRAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO 
 
En la figura 7, se puede apreciar como este tipo de acceso aun ofreciendo un 
buen ancho de banda (comparable al Cable y al ADSL), podrá ofrecer unos costes 
para el usuario muy competitivos frente a sus dos directos adversarios: ADSL y el 
Cable, tanto para el mercado residencial como empresarial. 
 
Figura 7. Comparativa de costes vs velocidad de acceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla siguiente se destacan las principales características de las tecnologías 
antes descritas y su comparación en relación a BPL. 



 
54 

 

802.11b 802.11a 802.11g 802.16a 802.16 802.16e

Rango de frecuencia 1.6-30 MHz - 4 kHz-2.2 MHz 42-850 MHz 900 MHz y 1900 MHz 2.4 GHz 5.7 GHz 2.4 GHz 2-11GHz 2-66 GHz  2-6 GHz

Velocidad de 
transmisión 145-200 Mbps 155-622 Mbps Subida: 64 a 640 kbps

Bajada: 1.5 a 9 Mbps
Subida:320 kbps-10 Mbps
Bajada: 30-40 Mbps > 1 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 75 Mbps 32-124 

Mbps 15 Mbps

Medio físico Líneas de distribución 
eléctrica Fibra óptica Par de cobre  Fibra óptica y cable coaxial Ondas de Radio

Modo Full dúplex Full dúplex Full dúplex Asimétrico Full dúplex

Modulación OFDM  PCM/PAM  DMT Subida: QPSK/16 QAM  
Bajada:64/256 QAM TDMA DSSS

Estándar IEEE, FCC, ETSI  I.121 ANSI T1.413  IEEE 8021.14 ETSI 802.11b 802.11a 802.11g 802.16a 802.16 802.16e

Limitaciones

Su buen
funcionamiento 
depende directamente
de las condiciones y
topología de la red de
distribución eléctrica.

Altos costos,
configuración e
instalación 
complicada.

Está limitada por la
distancia máxima
desde el usuario a la
central telefónica (5000
m).

Conexión compartida e
interrumpida.

Los sistemas requieren
línea de vista y
reutilización de
frecuencias del
espectro.

Ventajas

Emplea una red que se
encuentra ya
desplegada y cuya
cobertura es muy
amplia.

Velocidad alta,
servicios 
integrados, 
rapidez en el
establecimiento 
de la conexión.

Es aplicable a líneas
existentes, no requiere
nuevo cableado.

Es una opción importante
en países donde la
cobertura de esta red es
amplia.

Bajos costos en
infraestructura y
despliegue, así como
la simplicidad de
construcción de la red.
WLL constituye una
alternativa para
aquellos clientes
excluidos de xDSL. 

CABLE MÓDEM
Wi-Fi

T E C N O L O G Í A

WIRELESS LOCAL 
LOOP

WiMaxCARACTERÍSTICAS
BPL  RDSI-BA  ADSL 

Full dúplex 

Ondas de RadioOndas de Radio

Full dúplex 

256 OFDM

Bajo alcance (400 metros) Interferencia

Movilidad y fácil instalación

Instalación sencilla y precio
competitivo en comparación
con otras tecnologías de
acceso inalámbrico.

 OFDM 

Tabla 3. Comparativa de BPL y otras tecnologías de banda ancha. 
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3. ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA BPL “BROADBAND OVER POWER LINE” 

 
 
3.1. CONCEPTO BPL 

 
BPL Broadband over Power Line, es una tecnología que permite la utilización de la 
infraestructura de energía eléctrica tanto de (BT) baja tensión como de (MT) media 
tensión permitiendo ofrecer servicios de telecomunicaciones de banda ancha de 
gran calidad. Esto implica que en cada enchufe eléctrico el usuario, además de 
disponer del suministro de energía eléctrica, tendría acceso a servicios de 
telecomunicaciones como voz, vídeo y datos. 
 
La transmisión de la energía eléctrica y la transmisión de datos sobre el mismo 
conductor eléctrico son posibles ya que ambas señales operan en rangos de 
frecuencia muy separados entre sí. Esta tecnología ha sido motivo de múltiples 
estudios, por lo cual de acuerdo a la organización encargada de su análisis recibe 
diferentes nombres como se describen en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4. Denominación de la tecnología. 
 

NOMBRE SIGNIFICADO ORGANIZACIÓN 
PLC Power Line Communications  European Telecommunications Standard 

Institute ETSI PLT Power Line Transmission 
DPL Digital Power Line Federal Communications Commission 

FCC BPL Broadband over Power Line 
 
Tabla 5.  Diferencias entre PLC y BPL. 
 

CARACTERÍSTICAS PLC BPL 
RANGO DE FRECUENCIA 8 kHz a 520 kHz 1.6 MHz a 35 MHz 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 9.6 Kbps Superior a 145 Mbps 

APLICACIONES 
Lectura de contadores 
Control de cargas 
Localización de averías 

Acceso a Internet 
Telefonía IP 
Creación de entornos LAN 

EJEMPLO Sistema X10 HomePlug BPL 

OBSERVACIONES 

Las interferencias son 
reducidas, porque a la 
frecuencia que opera la 
longitud de onda es muy 
elevada con relación a la 
longitud del cable. 

Para transmitir los datos 
utiliza técnicas de espectro 
expandido (SS) y/o múltiples 
portadoras de datos (DMT). 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA BPL 
 
3.2.1. Frecuencia utilizada.  Los sistemas BPL ocupan el espectro de onda corta  
o HF (High Frequency), el cual corresponde a un rango entre 3 y 30 MHz. La 
recomendación ETSI TS 101867 [V1.1.1 (2000-11)] se refiere a sistemas PLC de 
primera generación. En ella se asigna el rango de 1.6 MHz a 10 MHz para los 
sistemas de acceso y la banda de 10 MHz a 30 MHz para los sistemas de 
comunicación BPL domésticos.  
 
La tecnología BPL utiliza el rango de frecuencias de 1,6 MHz a 35 MHz, que esta 
por encima del rango máximo que utiliza la energía eléctrica que es de 50 Hz o 60 
Hz, dependiendo del país. 
 
Figura 8. Frecuencias de operación 

 
3.2.2. Velocidad de transmisión.  La velocidad de los sistemas BPL depende 
de los equipos e infraestructura empleada. Cada punto de inyección de la señal 
BPL permite entre 24 y 200 Mbps en el tramo de media tensión y 205 Mbps en el 
de baja tensión. 
 
En una primera versión, denominado PLC de primera generación, se lograron 
velocidades de 1 a 4 Mbps, lo cual satisfacía los requerimientos de transmisión de 
información de control de la planta eléctrica de una empresa determinada. 
Posteriormente se requirió mayor velocidad en las redes de datos de control, y en 
una segunda generación, se alcanzaron velocidades de 45 Mbps, distribuidos de 
la siguiente manera: 27 Mbps en el sentido red-usuario (Downstream) y 18 Mbps 
en el sentido usuario - red (Upstream). 
 
El potencial de esta tecnología ha llevado a distintos proveedores a desarrollar 
una tercera generación en la cual se han diseñado “circuitos integrados, alrededor 
de los cuales se construyen los equipos de comunicación que actualmente 
permiten obtener velocidades de 130 Mbps y algunos alcanzan los 200 Mbps“*, de 
ancho de banda y  simétricos a repartir (subir contenidos a la misma velocidad de 
bajada). Sin embargo, esta velocidad es compartida por los usuarios que se 
encuentren conectados, por lo cual la velocidad de cada usuario es variable.  
 

                                                 
* Tecnología de la empresa española DSS2. 
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En la siguiente figura se presenta la evolución de esta tecnología en una  
progresión anual. 
 
Figura 9. Velocidades de la tecnología PLC 

3.2.3. Técnicas de modulación.  Desde los inicios de la tecnología se han 
utilizado básicamente tres tipos de técnicas de modulación que son: 
 
− DSSSM (Direct Sequence Spread Spectrum Modulation), que se caracteriza 
porque puede operar con baja densidad espectral de potencia. 
 
− OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), que utiliza un gran número 
de portadoras con anchos de banda muy estrechos. 
 
− GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), que optimiza el uso del ancho de 
banda pues realiza un prefiltrado previo a la modulación que reduce los lóbulos 
secundarios que aparecen en el espectro de la señal MSK limitando por tanto el 
ancho espectral ocupado en la transmisión. 
 
− Concepto de OFDM (orthogonal frequency division multiplexing).  Es una 
técnica de transmisión que data del año 1970, en aquel momento la utilización de 
la misma era poco viable debido a que esta requiere grandes capacidades de 
procesamiento de señal, y la tecnología disponible para su implementación era 
demasiado costosa. Actualmente aplicaciones como DSL, WLAN y TV 
broadcasting han puesto su mirada en OFDM gracias a su eficiencia espectral y a 
su resistencia contra los desvanecimientos por multitrayectos. La alta capacidad 
de procesamiento de los circuitos integrados actuales (VLSI) y su bajo costo 
hacen posible la implementación de esta técnica en forma eficiente y económica. 
OFDM se basa en dividir el canal de comunicaciones en el dominio de la 
frecuencia en varios canales más pequeños, en cada uno de estos se transmite 
una subportadora. Cada una de las N subportadoras que se transmiten en los N 
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subcanales deben ser ortogonales entre sí, de esta manera se permite el 
solapamiento de las mismas sin que esto cause interferencia alguna.  
 
La información que se envía es multiplexada en las subportadoras y se transmite 
entonces en forma paralela, ahora en vez de enviar un portadora que utilice todo 
el ancho de banda disponible, se envían varias subportadoras con un ancho de 
banda N veces menor. Esta técnica permite un mejor aprovechamiento del ancho 
de banda del canal gracias a que las subportadoras se pueden solapar, evitando 
así las bandas de guarda. 
 
− Descripción de la modulación OFDM.  OFDM es un esquema de modulación 
en el cual los símbolos son transmitidos en paralelo empleando un número 
considerable de subportadoras ortogonales, un bloque de N símbolos que son 
transmitidos serialmente en Ts segundos cada uno, se convierten en un bloque de 
N símbolos en paralelo que se transmiten en T = N*Ts segundos cada uno (ver 
figura 10). Los símbolos tienen entonces una duración N veces mayor permitiendo 
así reducir la interferencia ínter símbolo (en ingles Inter Symbol Interference -ISI-), 
esto se debe a que al tener símbolos mas grandes el porcentaje de éste afectado 
por un símbolo adyacente es menor.10  A cada uno de los símbolos le corresponde 
modular una de las N subportadoras, es decir si tenemos N símbolos debemos 

tener N subportadoras, cada una de las subportadoras debe estar separada T
1

Hz, 
esto garantiza la ortogonalidad de las mismas. 
 
Figura 10. Transformación de los símbolos 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: MONTIEL OLIVEROS, Alejandro. Simulación de un transmisor OFDM basado en el  
estándar IEEE 802.11a usando serenade. Valencia: 2005. p. 65. 

 
 

En la figura 11, se observan las subportadoras en el dominio de la frecuencia, 
nótese como los máximos de cada subportadora coinciden con los ceros de las 
otras, esto se debe al carácter ortogonal de las mismas y permite el solapamiento 
de sus espectros sin que esto provoque interferencias. 
 

                                                 
10 TERRY, J y HEISKALA, J. “OFDM Wireless LANs: A Theoretical and Practical Guide”, Sams 
Publisher. (Dic 2001); p. 90. 
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Figura 11. Subportadoras ortogonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MONTIEL OLIVEROS, Alejandro. Simulación de un transmisor OFDM basado en el 
estándar IEEE 802.11a usando serenade. Valencia: Noviembre de 2005. p. 65. 
 
La señal OFDM en banda base se define de la siguiente manera: 
 

( )1     Tt0siT / k.tj2.e
1-N

0k kI  (t)v <≤π∑
=

=  

Donde: 
 

kI : Símbolo complejo, este contiene la información. 
N: Número de subportadoras. 
k : Índice de la subportadora. 
T: Tiempo del bloque OFDM. 

T
1 : Frecuencia de separación entre las subportadoras para que sean         

ortogonales. 
v (t): Señal OFDM. 
 
Para evitar ISI producto de multitrayectos se añade al comienzo del símbolo un 
intervalo de guarda (en ingles Guard Interval-GI-), el cual es una copia de la parte 
final del símbolo, este procedimiento se conoce con el nombre de prefijo cíclico. La 
duración mínima del GI para poder eliminar la ISI debe ser mayor al retardo 
introducido por el canal. La figura 12, enseña donde se coloca el GI. A 
continuación se presenta la señal que se obtiene luego de incorporar el prefijo 
cíclico. 

( )2     TtT-siT / k.tj2.e
1-N

0k kI  (t)v g <≤π∑
=

=  

Donde: 
 
Tg: Tiempo de duración del GI. 
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Como se menciono anteriormente las subportadoras se pueden solapar gracias a 
la ortogonalidad entre ellas, sin embargo existen circunstancias en las que la 
frecuencia de las subportadoras puede desplazarse ligeramente. Esto produce 
perdida de la ortogonalidad provocando el aumento de la tasa de errores en bit (en 
ingles Bit Error Rate-BER-), este fenómeno se conoce como interferencia entre 
portadoras (en ingles Inter Carrier Interference -ICI-). 
 
Los desplazamientos de frecuencia pueden ocurrir por diferencias entre los relojes 
del transmisor y el receptor, o por efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en 
una variación aparente de la frecuencia de la señal debido a la existencia de un 
desplazamiento relativo entre el transmisor y el receptor, el cambio de la 
frecuencia suele ser muy pequeño debido a la baja velocidad a la cual se desplaza 
una terminal móvil. 
 
La siguiente ecuación permite determinar cuanto será la variación de la frecuencia 
de la señal dada la velocidad relativa entre el transmisor y el receptor. 
 

( )3
c
vcf  f =Δ  

Donde: 
 
∆f: Variación de la frecuencia. 
v: Velocidad relativa entre el transmisor y el receptor. 
c: Velocidad de la luz.  
 
Figura 12. Prefijo cíclico 

Fuente: MONTIEL OLIVEROS, Alejandro. Simulación de un transmisor OFDM basado en el  
estándar IEEE 802.11a usando serenade. Valencia: Noviembre de 2005. p. 65. 
 
La señal representada por la ecuación (2) se encuentra en bandabase, para poder 
transmitirla a través del medio inalámbrico debe ser llevada a una frecuencia 
superior por medio de una portadora de alta frecuencia. El resultado de este 
procedimiento es una señal pasabanda representada por la siguiente ecuación. 
 

( ) ( )[ ] ( )4     Iargt.k/Tfc2 .cos
1-N

0k
I  (t)S kk ++π∑

=
=  

Donde: 
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fc: Frecuencia de la portadora. 
 
− Ventanas (windowing). En una señal OFDM la transición en la frontera entre el 
final de un símbolo y el comienzo de otro puede ser muy abrupta, esto provoca 
componentes espectrales de alta frecuencia aumentando así el ancho de banda 
de la señal. Para evitar este problema se emplean ventanas al comienzo y al final 
de cada símbolo, las mismas permiten aumentar o disminuir la potencia de la 
señal en forma gradual. Existen varias funciones con las que se puede llevar a 
cabo este procedimiento, entre las más empleadas tenemos: coseno elevado, 
Hann, Hamming, Kaiser etc. 
 
En la figura 13, se observa como la transición entre los símbolos se hace menos 
abrupta cuando se utiliza la función coseno elevado. 
 
Figura 13. Ventana usando función coseno 

 
Fuente: MONTIEL OLIVEROS, Alejandro. Simulación de un transmisor OFDM basado en el  
estándar IEEE 802.11a usando serenade. Valencia: Noviembre de 2005. p. 65. 
 
− Código Convolucional. Es un código para la corrección de errores (en ingles 
forward error correction) en el cual un grupo de Mbits de información se codifican 
mediante complejos algoritmos y se transforman en un conjunto de N bits, se debe 
cumplir que M < N debido a que durante el proceso de codificación se agrega 
información redundante, la misma va a permitir al receptor corregir los bits 
errados. 
 
El cociente M/N se conoce con el nombre de tasa de código (en ingles code rate), 
este toma valores entre cero y uno (0 < M/N < 1), cuando la tasa de código toma 
valores bajos el código se hace más robusto, es decir existe mayor redundancia 
en la información transmitida por lo que aumenta la probabilidad de poder corregir 
los bit errados, sin embargo esto reduce la velocidad efectiva de transmisión 
debido al aumento en el tamaño del números de bits que se envían. Si por el 
contrario la tasa es alta, se hace más difícil corregir los bits dañados, pero se 
aumenta la velocidad efectiva de transmisión. 
 
El código convolucional no es parte de la técnica de OFDM en sí, sin embargo es 
muy común la implementación del mismo en sistemas que utilizan OFDM, de esta 
manera se evita que interferencias en una banda estrecha del canal o que el ruido 
de canal provoquen incrementos considerables del BER. Los sistemas OFDM que 
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incluyen al código convolucional como mecanismo de corrección de errores se 
conocen como COFDM (Coded OFDM). En el estándar se contempla la utilización 
de tasas de código de 1/2, 2/3 y 3/4. 
 
− Interleaving. En un canal de comunicaciones inalámbrico suelen ocurrir 
desvanecimientos en ciertas frecuencias, este fenómeno aleatorio provoca 
cambios en la amplitud de las subportadoras de una señal OFDM, por lo que el 
receptor recibe distintos niveles de potencia en cada subportadora. En algunos 
casos la potencia de un grupo de subportadoras es tan baja que no permite 
identificar la información (bits) que contiene, para evitar que este fenómeno 
produzca ráfagas de errores que no podrán ser corregidos, se intercambia la 
posición de los bits antes de ser transmitidos, es decir se ordenan los bits de tal 
manera que no existan bits continuos en subportadoras adyacentes. 
 
El procedimiento antes descrito conocido como Interleaving permite que los bits 
errados ocurran aleatoriamente y separados unos de otros. Los bits errados que 
ocurren en forma aislada se pueden recuperar gracias al código de corrección de 
errores (Código Convolucional), mientras que las ráfagas de bits errados requieren 
retransmisión.11 Observe en la figura 14 como los bits continuos no se colocan en 
subportadoras adyacentes.    
En el receptor se debe llevar a cabo el proceso inverso de tal manera de poder 
reordenar los bits en la secuencia original que tenían antes de pasar por el 
proceso de Interleaving. 
 
Figura 14.  Posicionamiento de los bits en las subportadoras 

 
Fuente: MONTIEL OLIVEROS, Alejandro. Simulación de un transmisor OFDM basado en el  
estándar IEEE 802.11a usando serenade. Valencia: Noviembre de 2005. p. 65. 
 
− Funcionamiento de OFDM.   En una comunicación de gran ancho de banda, 
se tiene que los canales para la transmisión son susceptibles a la frecuencia por 

                                                 
11 MADDOCKS, M.C.D. “An Introduction to Digital Modulation and OFDM Techniques”, Research 
Department Report, The British Broadcasting Corporation, Londres 1993. 
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razones de propagación de la señal, por ello cuando se divide el ancho de banda 
total en canales paralelos más angostos y cada uno en diferente frecuencia 
(OFDM), se reduce la posibilidad de desvanecimiento por respuesta no plana en la 
subportadora.  
 
Si además estas subportadoras se hacen ortogonales en frecuencia, se tendrá dos 
portadoras en la misma frecuencia sin que se produzca interferencia entre ellas, 
con ello se reduce el ancho de banda total requerido en el canal, como se aprecia 
a continuación. 
 
Tabla 6.  Ejemplos de sistemas BPL con modulación OFDM 
 

Sistema o 
Estándar 

Número de 
Portadoras 

Frecuencia 
MHz 

Velocidad de 
Transmisión 

Mbps 

HomePlug 84 4.5 – 21 Máxima:14 
Efectiva: 6 -7 

Codengy 84 4.5 – 21 14 
DS2 1280 Hasta 30 45 y 200 

 
− Ventajas de la modulación OFDM 
 
− Alta eficiencia espectral.  
− Resistencia a desvanecimientos por multitrayectos. 
− Resistencia a desvanecimientos selectivos en frecuencia. 
− Resistencia a la dispersión de la señal. 
− Resistencia a la distorsión de fase. 
− Fácil ecualización del canal. 
− Alta inmunidad a ráfagas de ruido. 
 
− Sistemas que utilizan la modulación OFDM. Entre los sistemas que usan la 
modulación OFDM se destacan: 
 
− La televisión digital terrestre DVB-T, también conocida como TDT 
− La radio digital DAB 
− La radio digital de baja frecuencia DRM 
− El protocolo de enlace ADSL 
− El protocolo de red de área local IEEE 802.11a/g, también conocido como 
Wireless LAN 
− El sistema de transmisión inalámbrica de datos WiMAX 
 
3.2.4. Técnica de acceso al medio.  En los sistemas “in-home” que emplea 
tecnología BPL para el establecimiento de redes de área local, existen dos 
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condiciones a ser consideradas al diseñar el método de acceso al medio, estas 
son: no existe una distancia fija entre los nodos de la red y múltiples nodos pueden 
transmitir simultáneamente. 
 
Por ello la técnica apropiada y ampliamente usada como solución para estos 
sistemas es CSMA/CA, es decir el acceso múltiple con detección de portadora y 
prevención de colisiones, un protocolo usado en 802.11 el cual se definirá a 
continuación. 
 
− Concepto CSMA (Carrier Sense Multiple Access).  Protocolo de acceso 
múltiple con detección de portadora, CSMA, este protocolo sondea el medio de 
transmisión para comprobar que no haya ningún otro nodo transmitiendo. 
 
Existen varios modelos de protocolos CSMA, en función de su comportamiento 
ante el canal de transmisión: 
 
− CSMA 1/persistente, si el canal está libre emite con probabilidad 1, es decir, de 
inmediato, y si no lo está espera hasta que quede libre, sondeándolo de manera 
continua. 
− CSMA no/persistente, igual que el anterior si el canal está libre, pero en caso 
contrario, espera un intervalo de tiempo aleatorio antes de volver a sondearlo. 
 
− CSMA p/persistente, que se aplica a canales ranurados. Si el canal está libre 
emite con una probabilidad p, o espera a la siguiente ranura con una probabilidad 
1/p, en la que repite el proceso. Si el canal está ocupado, espera un tiempo 
aleatorio y empieza de nuevo. 
 
A pesar de que cada nodo sondea el canal antes de transmitir, se pueden producir 
colisiones por que dos nodos comiencen a transmitir al mismo tiempo, o porque 
uno no detecte la transmisión de otro, debido a que su señal todavía no se ha 
propagado hasta el primero. 
 
El retardo de propagación del canal influirá, por lo tanto, en las prestaciones del 
protocolo. 
 
CSMA no detiene la transmisión de la trama al detectarse una colisión. Una vez 
finalizada, se espera un intervalo de tiempo aleatorio y se repite el proceso de 
sondeo y transmisión. 
 
La variante CSMA/CA, es el protocolo de acceso múltiple con detección de 
portadora y prevención de colisiones, este método consiste en aumentar el 
periodo de espera antes de transmitir si escucha el medio y si esta desocupado se 
transmite. La 802.11 usa tramas de central: RTS (solicitud de transmitir) el 
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receptor envía respuestas de CTS (Preparado para recibir), si esta comunicación 
es exitosa se comienza la transmisión de datos. Además, por cada trama que se 
envía se espera un reconocimiento por parte del receptor ACK. Si lo anterior no 
ocurre, asume una colisión y se espera a que la línea se desocupe para un nuevo 
intento de transmisión. 
 
Figura 15.  Formato de transmisión BPL12  

 
 
 
3.3. VENTAJAS 
 
3.3.1. Instalación rápida y sencilla.  Debido a que esta tecnología emplea la red 
de distribución eléctrica, es decir una infraestructura existente, no requiere de 
obras de cableado adicionales. En el proceso de implementación de los sistemas 
BPL se requiere de la instalación de unidades repetidoras, las que proveen 
conexión a un promedio de 64 usuarios y se ubican cada cierta distancia 
dependiendo de los equipos utilizados. 
 
3.3.2. Alta ubicuidad y capilaridad.  La población mundial abastecida por el 
servicio de energía eléctrica es tres veces mayor a la alcanzada por la red 
telefónica. Ello implica no sólo la posibilidad de llevar nuevos servicios a los 
usuarios de los países desarrollados, sino la oportunidad de prestar servicios 
básicos como: telefonía y televisión en zonas alejadas con el fin de romper las 
brechas tecnologías entre países y a favor del desarrollo de la población. 
 
3.3.3. Velocidad de transmisión superior a tecnologías similares. La 
velocidad límite para la tecnología ADSL es 2 Mbps. La tecnología BPL ofrece 
velocidades de usuario superiores: 2 Mbps, 145 Mbps. 
 
3.3.4. Variedad de servicios y aplicaciones.  Permite el acceso a múltiples 
servicios, entre los más importantes: 
 
− Acceso de banda ancha a Internet. 
                                                 
12 AUNAFUNDACION. Tecnologías Y Actividades De Estandarización Para La Interconexión De 
Home Networks. Colección Tecnología. Cuaderno tecnología 3. p. 36. 



 
66 

 

− Correo electrónico, chat, radio en línea, actividades bancarias. 
− Telefonía IP, servicio de fax, vídeo bajo demanda (VOD) 
− Control de aplicaciones en el hogar, tales como electrodomésticos, sistemas de 
seguridad y alarmas. 
− Creación de entornos LAN y redes privadas virtuales (VPN) 
− Sistemas de teletrabajo, teleconferencias y monitoreo remoto. 
 
3.3.5. Facilidad de conexión del cliente.  La instalación por parte del usuario es 
sencilla. Se requiere de un módem BPL de características similares a los 
convencionales y de una toma eléctrica, la cual servirá como alimentación y como 
conexión hacia el sistema de comunicación BPL. Adicionalmente, es posible crear 
redes de datos domésticas utilizando el cableado existente. 
 
3.3.6. Movilidad.  El usuario puede realizar la conexión desde cualquier punto del 
hogar donde disponga de una toma eléctrica, lo cual permite dotar de movilidad al 
abonado. 
 
3.3.7. Evolución de la tecnología y proliferación de productos.  Actualmente, 
existen productos BPL que permiten mayores aplicaciones y servicios que 
versiones anteriores, las que incluyen: altas velocidades, compatibilidad con 
audio, vídeo, multimedia y aplicaciones inteligentes. El mayor despliegue de 
pruebas de campo e implementaciones comerciales permitirá la producción de 
equipos a gran escala y la consecuente reducción de costos a mediano plazo. 
 
3.3.8. Tarifas competitivas.  Las tarifas de los servicios BPL que en la actualidad 
se ofrecen en algunos países no superan los precios de XDSL. Además, al no 
existir alternativas a XDSL  existen operadores dominantes que controlan el 
mercado, con el aparecimiento de otra tecnología como WiMAX se incrementará 
la competencia. 
 
3.3.9. Servicios de gestión para la empresa de servicio eléctrico.  Las 
compañías de electricidad también obtendrían beneficios operacionales y de 
costos. Por ejemplo, podrían ampliar y mejorar sus servicios tradicionales como 
lectura de contadores, detección de problemas de suministro, optimización de la 
curva de carga y automatización de la distribución, etc. 
 
 
3.4. DESVENTAJAS  
 
3.4.1. Regulación.  No existe ningún tipo de regulación en el país acerca de esta 
tecnología ya que el CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no se 
encuentra desarrollando nada al respecto. 
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3.4.2. Infraestructura variable de la red eléctrica.  Las instalaciones de las 
redes de distribución eléctrica tienen características que difieren de acuerdo a su 
topología, ubicación y tiempo de operación. La calidad y el buen funcionamiento 
de los sistemas BPL dependen directamente de las condiciones de la red eléctrica, 
si éstas se encuentran deterioradas o existen cables en mal estado será necesario 
un acondicionamiento y mejora de la red para hacer posible la implementación de 
sistemas con tecnología BPL. 
 
3.4.3. Distancia.  La transmisión óptima de datos se obtiene cuando la distancia 
entre el usuario y la subestación de distribución es corta. En el caso de distancias 
grandes o incluso edificios altos se requiere del uso de repetidores. En promedio 
se deben instalar nodos repetidores cada 300, 600 o 1000 metros, para garantizar 
la transmisión y recepción óptima de la señal. 
 
3.4.4. Número de hogares por transformador.  Para el caso de sistemas BPL 
de baja tensión, la señal de datos ingresa a la red eléctrica a partir del 
transformador que une el tramo de media tensión y baja tensión. El cual debe 
estar provisto de estaciones base BPL, mientras menor sea el número de 
usuarios por cada transformador más se elevan las inversiones. 
 
3.4.5. Seguridad.  El cable eléctrico no es un medio diseñado para transmitir 
datos por lo que tiene múltiples pérdidas, una parte la absorbe y el resto la irradia 
en cuyo caso actúa como antena retransmitiendo los datos hacia el exterior, 
violando la privacidad y confidencialidad de la comunicación. 
 
Con el objeto de superar este problema, algunos equipos BPL que se encuentran 
en el mercado disponen de circuitos integrados que permiten la encriptación de 
datos y manejan otros protocolos de seguridad. 
 
3.4.6. Múltiples fuentes de interferencia.  Existen muchas fuentes de 
interferencia electromagnética, tal es el caso de aparatos eléctricos conectados a 
la red, los que pueden afectar la transmisión. 
 
Para solucionar este conveniente se emplean filtros, los que permiten aislar la 
señal de datos y la señal de energía eléctrica, pero que incrementan los costos de 
los equipos. 
 
 
3.5. EQUIPOS PARA UNA RED BPL 
 
Los equipos básicos de un sistema BPL son el Head End, HG y los CPE´s: 
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3.5.1. Módem de cabecera.  Es el componente principal de una red BPL, recibe 
el nombre de módem de cabecera, “Head End” (HE) o “Transformer Premises 
Equipment” (TPE). 
 
• Funciones 
 
− Coordina la frecuencia y actividad del resto de equipos que conforman la red 
BPL, de forma que se mantenga constante en todo momento el flujo de datos a 
través de la red eléctrica. 
 
− Permite conectar el sistema BPL con la red externa (WAN, Internet, PSTN, 
RDSI, etc.) por lo que es el interfaz adecuado entre la red de datos y la red 
eléctrica. 
 
• Lugar de instalación  La elección de su ubicación es un aspecto clave en la 
arquitectura de una red BPL, ya que es esencial que la inyección de datos se 
produzca de forma que permita proporcionar la máxima cobertura posible dentro 
de la red. Por lo general, se instala en las subestaciones de distribución o en el 
transformador de media a baja tensión, dependiendo de la configuración eléctrica 
más favorable y del ámbito del sistema BPL que se esté implementando. 
 
• Características 
 
− Existen dos tipos de módems de cabecera, los de media tensión con un 
alcance de 2,5 Km. y los de baja tensión de 300 m. 
 
− El número de usuarios que una estación estándar sirve está directamente 
relacionado con la topología de la red eléctrica. 
− Para proveer la conexión del sistema BPL hacia el Internet o el resto de redes 
existen varias opciones, con diferentes costos. La solución más simple pero más 
costosa es la conexión a través de líneas alquiladas hacia cada estación. Otras 
alternativas pueden ser fibra óptica o enlaces inalámbricos.  
 
Sin embargo, el actual desarrollo de BPL incluye el empleo de alternativas mixtas, 
que permiten optimizar los costos. 
 
− La última generación de módems de cabecera tienen una configuración flexible 
basada en varias diferentes tarjetas. De esta forma, la tarjeta de baja tensión 
permite inyectar la señal BPL en la red acceso a través de los cables de baja 
tensión, la tarjeta de media tensión se usa para la comunicación con módems de 
otras subestaciones incluidas en la red de distribución y la tarjeta Fast o Gigabit 
Ethernet que permite la interconexión de la red con las redes de “backbone”. 
 
3.5.2. Repetidor o HG.  Es el equipo que permite ampliar la cobertura y alcance 
de la señal BPL, ya que está constituido por un repetidor intermedio (IR). 
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• Funciones 
 
− Permite la transferencia de los datos entre las líneas de medio voltaje y bajo 
voltaje. 
 
− Regenera la señal degradada por la atenuación provocada por los cables 
eléctricos, asegurando la calidad en el enlace. 
− Aumenta la cobertura del servicio ofrecido y consigue altas velocidad de 
transmisión en lugares alejados del módem de cabecera. 

 
• Lugar de instalación. Es instalado generalmente en el centro de distribución o 
cuarto de contadores de la empresa proveedora del suministro eléctrico. Provee 
servicio a un barrio, lote o sector específico, este dispositivo se conecta con el 
módem del usuario. 
 
• Características 
 Es un módulo que se encuentra cubierto de manera especial para protegerse de 
interferencias, al encontrarse ubicado en un ambiente expuesto a elementos 
externos. 
 
 
3.5.3.  CPE´s.  Se conoce como módem de usuario o Customer Premises 
Equipment (CPE). Es un módulo construido para proveer el interfaz hacia los 
servicios en el hogar. 
 
• Funciones 
Proporciona la conexión al cliente final y convierte cada toma eléctrica en un punto 
de red, al cual se puede conectar un equipo informático. 
 
• Lugar de instalación.  Es el dispositivo instalado en el hogar del abonado. 
 
• Características Estos equipos son construidos mediante circuitos integrados 
en tecnología CMOS de 0.25 μ que disponen de toda la circuitería necesaria para 
que los módems sean competitivos con opciones de otras tecnologías, ya que 
soportan capacidades como prioridad de tráfico, asignación de ancho de banda, 
calidad de servicio y LANs virtuales. 
 
 
3.5.4. Equipos Complementarios 
 
• Unidades acondicionadoras.  Las unidades acondicionadoras forman parte 
tanto del módem de usuario como del módem de cabecera y son las encargadas 
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de permitir la transmisión simultánea de energía y datos por el mismo medio. 
Están formadas por dos filtros: 
 
• Filtro pasa bajo.  Libera la corriente eléctrica de 50 o 60 Hz para su 
distribución a todos los enchufes de la casa. Este filtro además sirve para limpiar 
los ruidos generados por los electrodomésticos conectados en casa del usuario. Si 
se dejaran pasar esos ruidos, al unirse a los procedentes de otros usuarios de la 
red, acabarán por introducir distorsiones muy significativas. 
 
• Filtro pasa altos. Libera los datos y facilita el tráfico bidireccional entre el 
cliente y la red. Además en las estaciones acondicionadoras se efectúa el 
mecanismo que posibilita la alta velocidad de transmisión de los datos. Ya que 
durante la transmisión en caso de encontrar un error de transferencia, 
rápidamente se efectúa un cambio de frecuencia, de tal modo que se intercambian 
las frecuencias disponibles para aumentar la velocidad y trabajar con éxito en este 
medio hostil. La figura16, muestra los puertos de la unidad acondicionadora. 
 
Figura 16. Unidad acondicionadora sistemas BPL 

 
Fuente: Powerline communications. Electrifying the broadband [en linea]. PC Magazine M&NE, 
2004. [Consultado, Enero 2008]. Disponible en Internet: http://www.corridor.biz/pdf/PC-mag-
article.pdf 

 
A través del puerto de la red ingresa la señal, la cual atraviesa el filtro pasa altos 
filtrando todas las señales de datos que pasan hacia el puerto de distribución de 
comunicaciones. La señal además atraviesa un filtro pasa bajos que envía las 
señales eléctricas al puerto de distribución eléctrica. 
 
• Acoplador para las líneas eléctricas.  El transformador de distribución que 
permite convertir la señal de la línea de medio voltaje a la señal eléctrica apta para 
el uso por parte del usuario atenúa significativamente el espectro de alta 
frecuencia utilizado por el sistema BPL, pues para la alta frecuencia este 
transformador actúa como un circuito abierto. 
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La solución para este inconveniente es emplear un “bypass” o acoplador que 
permita crear un camino para el paso de la señal de alta frecuencia. Existen dos 
tipos de acoplamiento distinto: 
 
− Unidades de acoplamiento capacitivo.  
− Inyectan la señal en las líneas de potencia por contacto directo. 
− Unidades de acoplamiento inductivo. Inyectan la señal sin contacto directo 
mediante la inducción de un campo magnético. 
 
La solución óptima dependerá en cada caso de las características específicas de 
cada nodo de red, si bien es preferible la instalación de las soluciones inductivas 
por comodidad. Las ventajas del “bypass” son su facilidad de instalación y 
mantenimiento. Además no disminuye la fiabilidad eléctrica, ya que para la baja 
frecuencia empleada por la señal de suministro eléctrico (60 Hz) se comporta 
como circuito abierto y para alta frecuencia, es decir la señal BPL es un circuito 
cerrado, permitiendo el paso de la señal a través del transformador de media a 
baja tensión. 
 
Figura 17. Equipos BPL  
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Figura 18. Distribución de Equipos de una Red BPL 
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3.6 TOPOLOGIA BPL 
 
Existen dos tipos de topología para la implementación de una red con tecnología 
BPL, las cuales se describen a continuación: 
 
3.6.1. BPL en baja tensión.  En esta topología el equipo de cabecera se ubica en 
el transformador de distribución de media a baja tensión y tiene que ser situado 
después del transformador, lo cual involucra dificultades, debido a que cada 
dispositivo de cabecera trabajará en su mínima exigencia sin retribuir su costo para 
la red. 
 
Para esta opción de conexión se requiere emplear un módem de cabecera, un 
módem de usuario y un punto de acceso hacia la red de comunicaciones que 
transporta los datos hacia Internet por cada transformador. Es una solución óptima 
para aquellos escenarios en los que el número de usuarios del segmento de baja 
tensión conectados a un mismo transformador es alto, lo que permite garantizar a 
su vez un número de usuarios BPL importante. 
 
Figura 19. Ubicación del equipo de cabecera en el sistema BPL de baja tensión 

 
3.6.2. BPL en media tensión.  Este tipo de topología establece que los equipos 
ubicados en la instalación del usuario transmitan la información por medio de la 
red eléctrica de baja tensión hasta un equipo ubicado en el transformador de 
media a baja, el cual sirve de acoplador entre las líneas de diferente voltaje. 
 
Estos elementos de la red se conectan de manera directa con equipos de 
cabecera de medio voltaje, los cuales se interconectan en un anillo redundante de 
media tensión formando una red que agrupa las señales de los usuarios hasta un 
punto central en el que se realiza el enlace con la red de comunicaciones 
mediante fibra óptica u otro servicio portador para enlazar la red BPL con Internet. 
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Este tipo de configuración es clave en la evolución de los sistemas BPL, porque 
permite enlazar múltiples usuarios y que con una sola conexión todos accedan a 
redes de datos complementarias; evitando así llevar un terminal a cada uno de los 
transformadores de media a baja. El diagrama unifilar muestra la topología de una 
red BPL de medio voltaje y su interconexión con los puntos de usuario. 
 
Figura 20. Ubicación del equipo de cabecera en el sistema BPL de media tensión. 

 
 
3.7. TIPOS DE REDES BPL 
 
3.7.1. Red Outdoor o de Acceso.  Cubre  el tramo denominado en 
telecomunicaciones “última milla”, que para el caso de la red BPL comprende la 
red eléctrica que va desde el lado de baja tensión del transformador hasta el 
medidor de energía eléctrica del hogar. 
 
La red de acceso cuenta principalmente con el denominado módem de cabecera - 
Head End, comunicados a su vez con el proveedor de servicios de Internet 
generalmente a través de conexiones de fibra óptica. 
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Figura 21. Red de Acceso 

 
3.7.2.  Red de Distribución.  Es la encargada de interconectar múltiples redes 
o usuarios con la red de Backbone. En el caso de las redes BPL, la red de 
distribución interconecta los Head End (HE) que dan servicio a las redes de baja 
tensión. La tecnología utilizada en los equipos de media tensión es esencialmente 
la misma que los equipos de baja, pero adaptados para mejorar su rendimiento, 
fiabilidad y latencia (retardo). Esto es ventajoso en los lugares en los que a causa 
de una baja densidad de clientes, no es rentable desplegar toda una red de 
distribución. 
 
Figura 22.  Red de Distribución  
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3.7.3. Red Indoor.  La red interior de BPL es la que se encuentra dentro de los 
hogares de los usuarios de BPL.  El equipo BPL usado en esta sección depende 
del tipo de servicio que se va a ofrecer.  
 
La tecnología BPL en su vertiente indoor, convierte la línea eléctrica en una red de 
área local y saca partido por tanto del hecho de que la infraestructura de 
conectividad ya existe, y con una instalación muy sencilla puede convertirse 
cualquier toma eléctrica en un auténtico puerto de datos. 
 
Figura 23. Despliegue de una red Indoor. 
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4.  SITUACION REGULATORIA ACTUAL 
 
 

Es importante destacar que por tratarse de una tecnología emergente, que se 
encuentra todavía en un proceso de maduración, en Colombia no se ha 
desarrollado ningún tipo de regulación en cuanto a la implementación de la 
tecnología “Broadband over Power Line”. Los procesos de regulación se limitan a 
recomendaciones y normas para otros países donde ya se ha implantado dicha 
tecnología. 
 
Este capitulo solo pretende describir, la situación regulatoria actual a nivel 
internacional y el entorno de actividades y logros en otros países en lo referente a 
la normalización BPL.  
 
 
4.1. ORGANISMOS Y FOROS RELACIONADOS CON BPL  
 
Con el objeto de conocer la situación regulatoria actual relacionada con BPL, 
inicialmente se describe cuáles son los grupos de trabajo formados en las 
principales organizaciones de estandarización a nivel mundial, regional y local 
para el tratamiento de esta tecnología. 
 
Este punto es un preámbulo que permite identificar cuáles son los aspectos en los 
que se está trabajando y el avance alcanzado en este proceso. 
 
4.1.1. Organismos Internacionales De Normalización.  Las organizaciones de 
normalización a nivel mundial que han formado grupos especiales de trabajo para 
el análisis de la tecnología BPL son: 
 
• Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT es el principal organismo 
encargado de la emisión de normas en lo referente las tecnologías y servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Es una organización muy extensa y compleja, integrada por tres sectores de 
normalización, de los cuales dos están relacionados con BPL: UIT-T, el sector de 
estándares de telecomunicaciones y UIT-R el sector para el estudio de las 
radiocomunicaciones. 
 
Los documentos de trabajo de estos grupos de estudio no están disponibles de 
manera pública, por lo cual a continuación sólo se describe sus actividades sin 
amplias menciones y sus principales frentes de trabajo. 
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− UIT-T Grupo de Estudio 5.  En el año 2003, este grupo aprobó la 
Recomendación K.60 sobre "Límites de emisión y métodos de prueba para redes 
de telecomunicaciones”. En la cual se realiza una investigación sobre las 
demandas de radio interferencia y su alcance incluye redes de comunicaciones 
que usan las líneas eléctricas de baja tensión a frecuencias entre 9 kHz y 400 
GHz. Además se describen procesos asociados a mediciones de interferencia, 
técnicas de mitigación y límites del campo de fuerza indicados en la siguiente 
tabla:  
 
Tabla  7. Límites del campo de fuerza eléctrica designados por la UIT K.60  

 
− UIT-R Grupo de Estudio 1. Involucra dos subgrupos de trabajo, ingeniería del 
espectro y monitoreo. Ante este grupo se presentan estudios, análisis, 
consideraciones y mediciones de interferencia en laboratorio por parte de 
organizaciones involucradas en probar BPL. A su vez el grupo desarrolla 
recomendaciones con respecto a modelos de propagación de la señal, análisis y 
problemas que afectan a servicios de radio específicos. 
 
− UIT-R Grupo de Estudio 3. Está integrado por los subgrupos de trabajo: 3J, 
3K, 3L y 3M; quienes generan extensas discusiones sobre aspectos de 
propagación en los sistemas BPL, métodos posibles para estimar los niveles de 
radiación de la señal “Powerline”, naturaleza y variabilidad de las características 
de la líneas de poder e interferencia de múltiples fuentes. 
 
De sus estudios se desprende la necesidad de realizar medidas de campo 
eléctrico y magnético para definir la relación entre estos campos en el campo 
cercano. Además han sugerido un modelo para la estimación de radiación a través 
de la aplicación de la recomendación UIT- R P.368 y el software GRWAVE para la 
evaluación de las ondas de propagación. 
 
• Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta organización ha 
integrado tres grupos especiales para el tratamiento de BPL: 
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− IEEE P1901. “Proyecto de estándar para redes BPL: Control de acceso al 
medio y especificaciones de la capa física”. 
Está integrado por 30 miembros, cumple con una agenda de cuatro encuentros al 
año y cuyas actividades estaban programadas hasta el año 2007 y se espera su 
publicación para el año 2008. 
 
El proyecto ha iniciado con una investigación sobre la arquitectura de sistemas 
BPL, lo que permitirá el posterior establecimiento de las bases y componentes del 
estándar final. Las características principales del estándar ha definirse son: 
 
− Manejo de velocidades de comunicación superiores a 100 Mbps y uso de 
frecuencias de transmisión menores a 100 MHz. 
 
− Referencia específica a la capa física y subcapa de acceso al medio de la capa 
enlace como define el modelo de referencia OSI. 
 
− Compatibilidad con toda clase de dispositivos BPL, incluyendo aquellos usados 
para la conexión de última milla (< 1500 m) y los equipos usados en el hogar para 
el establecimiento de redes LAN y distribución de datos (<100 m entre terminales). 
 
− Definición detallada de mecanismos para la coexistencia e interoperabilidad 
entre diferentes equipos BPL y la posibilidad de prestar calidad de servicio. 
 
− Compatibilidad con los límites de emisiones electromagnéticas establecidos por 
los organismos de regulación internacional para asegurar la coexistencia con los 
sistemas de telecomunicaciones e inalámbricos. 
 
− Interoperabilidad con otros protocolos de red, tal como 802.1. 
 
− IEEE P1775. Su ámbito incluye el análisis de compatibilidad electromagnética, 
pruebas y procesos de medición de emisiones en sistemas BPL. El propósito de 
este grupo es servir de enlace entre las regulaciones nacionales del espectro 
considerando además la posición de las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica y otras partes interesadas. 
 
Además permitirá identificar claramente las definiciones básicas aplicables a 
parámetros de emisión electromagnética de los equipos e instalaciones BPL. 
Tiene tres grupos de trabajo sobre: generalidades, emisiones e inmunidad. 
 
− IEEE P1675. Su objetivo es proveer estándares adecuados para las pruebas y 
verificación de operación de los equipos BPL comúnmente usados. 
 
Además de establecer recomendaciones sobre métodos de instalación y 
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seguridad que aseguren una adecuada aplicación. 
 
• Comité Internacional Especial sobre Perturbaciones Radioeléctricas 
(CISPR) CISPR es un grupo no gubernamental establecido en el año de 1934 e 
integrado por varias organizaciones internacionales, cuyo objetivo es la protección 
de los servicios de radio y el control de la interferencia mediante la publicación de 
normas de operación. 
 
El CISPR I, correspondiente al análisis de la compatibilidad electromagnética de 
los equipos de tecnologías de la información, multimedia y receptores ha formado 
un grupo especial de trabajo denominado CISPR SC I WG 3 y WG 4, los cuales 
están dedicados al establecimiento de un estándar que norme las emisiones e 
interferencia en los sistemas BPL. 
 
Las actividades y estudios preliminares han encontrado que a través del estándar 
CISPR 22, el cual es la base de la norma EN 55022, es posible realizar una 
extensión para incluir terminales BPL. Para ello son necesarias algunas reformas, 
que incluyen la definición de una impedancia de estabilización de red conveniente 
que respete el comportamiento de la red al igual que de los dispositivos 
conectados. Para determinar la característica de tal impedancia es necesario 
disponer de una serie de información con respecto a la red de distribución 
eléctrica. Una evaluación puede ser posible de la conocida LCL Conversión 
Longitudinal de Perdida. 
 
En la actualidad, un documento preliminar está disponible (CIS/I/89/CD), pero aún 
no existe un consenso general, por lo que el grupo de trabajo sigue mejorando la 
norma de manera conjunta con el instituto europeo CENELEC. 
 
 
4.2. ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN A NIVEL EUROPEO 
 
Existen varias organizaciones regionales que han formado grupos especiales de 
trabajo y análisis de la tecnología “Broadband over Power Line”. A continuación se 
describen de manera breve los principales grupos, sus objetivos y área de trabajo: 
 
En Europa, el mayor desarrollo de pruebas de campo y despliegues comerciales 
de servicios que emplean BPL, ha contribuido a un interés generalizado por el 
establecimiento de una norma que regule el servicio. 
 
Es así como en el año 2001, la Comisión Europea publicó el Mandato M313, en el 
que insta a las organizaciones de normalización de este continente (CEN, 
CENELEC y ETSI) a redactar un nuevo estándar sobre los niveles de emisión 
permitidos en cada una de las redes de telecomunicaciones, incluyendo BPL. Con 
este objetivo se ha creado un grupo de trabajo conjunto, el que interactúa con el 
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resto de organizaciones y cumple una secuencia de actividades como muestra la 
siguiente figura. 
 
Figura 24. Proceso de regulación BPL en Europa  

 

Fuente: GONZALES VIDAL, Francisco. Redes de acceso [en línea]. Oviedo.Universidad Pública de 
Navarra, 2003. [Consultado, Enero 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivos%20descarga/doc-
xDSL-PLC.pdf  
 
4.2.1. Instituto Europeo de Estándares Técnicos. Es una organización 
integrada por 700 miembros de 56 países dentro y fuera de Europa, incluyendo 
fabricantes, operadores de red, administradores, proveedores de servicio y 
usuarios. Su misión es desarrollar estándares en el área de las tecnologías de 
información y comunicación incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión. 
 
En 1999, ETSI aprobó la creación de un proyecto llamado “European Project 
Powerline Telecommunications” (EP-PLT). El cual está conformado por 82 
miembros de 43 compañías y cuyos principales objetivos son: 
 
− Asegurar el desempeño de BPL como sistema de banda ancha y el servicio de 
distribución eléctrica funcionando de manera simultánea. 
 
− Definir una asignación dinámica de frecuencia para la coexistencia entre los 
sistemas BPL de acceso y en el hogar. 
 
− Determinar una especificación de arquitectura y protocolos para los sistemas 
BPL en el hogar. 
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Entre los grupos de estudio de este proyecto se destacan: 
 
• DTS/PLT - 00020 Mecanismos de coexistencia para módems BPL. Analiza los 
principales métodos para permitir la coexistencia y prevenir los problemas de 
interferencia entre los módems de los sistemas BPL, tanto para ambientes en el 
hogar como para acceso. 
 
• DTS/PLT - 00019 Capa 1 y 2 en un sistema BPL. Involucra el análisis de los 
aspectos técnicos relacionados con la capa física y la subcapa de acceso al medio 
en los sistemas de comunicación que emplean la línea de poder para aplicaciones 
de acceso y en el hogar, incluyendo la interoperabilidad entre estas aplicaciones. 
 
• DTS/PLT - 00007 Arquitectura en el hogar y protocolos. Estudia la definición de 
una arquitectura de referencia para los sistemas BPL en el hogar, incluyendo 
aspectos como la capa física y la subcapa de acceso al medio, mecanismos de 
calidad de servicio, interoperabilidad con redes de acceso y con tecnologías 
inalámbricas para los sistemas en el hogar. 
 
Este comité técnico trabaja en estrecha relación con CENELEC, CISPR y PLC 
FORUM. Adicionalmente, de manera interna coordina sus iniciativas con el grupo 
de trabajo ETSI ERM, encargado del proyecto del análisis de la compatibilidad 
electromagnética y el espectro radial. 
 
4.2.2. Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica. Se fundó en 
1973 como resultado de la agrupación de: CENELCOM y CENEL es una 
organización no lucrativa, con sede en Bruselas e integrado por Comités 
Electrotécnicos Nacionales de 28 países europeos. Su trabajo está directamente 
relacionado con el crecimiento del mercado eléctrico, el desarrollo tecnológico y el 
establecimiento de garantías de seguridad para los usuarios del servicio. 
 
Los comités de trabajo especiales del CENELEC relacionados con BPL son: 
 
• CLC/TC 210.  Fue establecido con el objeto de estructurar un sistema que 
coordine las actividades de estandarización de compatibilidad electromagnética 
emprendidas por algunos comités. Su trabajo ha conducido al establecimiento de 
una estructura jerárquica con estándares genéricos y de productos. 
 
• CENELEC SC205A. Está integrado por 34 miembros de 8 países. Su objetivo 
es establecer estándares para los sistemas de comunicaciones que usan las 
líneas eléctricas como medio de transmisión y usan el rango de frecuencias entre 
3 kHz a 30 MHz. Los estudios realizados por este grupo tienen relación directa con 
las regulaciones existentes para la operación de las redes eléctricas en 
condiciones normales (EN 50065-1). Incluyen métodos de medida de emisiones, 
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perturbaciones en las bandas de baja frecuencia, coexistencia entre los sistemas 
internos y externos. 
 
Los subgrupos de trabajo de este comité son: 
 
WG 02 Métodos de prueba y límites para inmunidad 
WG 04 Filtros y componentes asociados 
WG 09 Revisión del estándar EN 50065-1:1991 
WG 10 Estándares para líneas de poder a alta frecuencia 
 
- TC 2005. Sobre Sistemas Electrónicos en el Hogar y en los Edificios 
 

La figura siguiente muestra los organismos europeos involucrados en la 
estandarización BPL y su campo de estudio en relación al modelo de referencia 
OSI. 
 
Figura 25. Ámbitos de regulación referente al modelo OSI en Europa  

Fuente: GONZALES VIDAL, Francisco. Redes de acceso [en línea]. Oviedo.Universidad Pública de 
Navarra, 2003. [Consultado, Enero 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivos%20descarga/doc-
xDSL-PLC.pdf  
 
 
4.3. ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN A NIVEL LATINOAMERICANO 
 
La baja penetración de los servicios de telecomunicaciones, la necesidad de 
contar con redes neutrales y la topología de la red eléctrica de distribución, 
generalmente favorable hace de los países latinoamericanos un sector con 
potencial para el desarrollo de pruebas con sistemas y tecnología BPL. 
Además, aunque el cable módem y el DSL están aumentando su penetración en 
estos mercados, la lentitud de su implementación y la falta de líneas disponibles 
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han limitado el crecimiento de los usuarios de banda ancha, rezagando el 
desarrollo de las tecnologías de información en esta región. 
 
Desde el año 2001, varias pruebas BPL han estado en proceso principalmente en 
Argentina, Brasil, Chile, México y Costa Rica. Sin embargo, el problema para la 
implementación de estos sistemas va más allá del ámbito técnico, ya que para los 
despliegues se requieren inversiones inicialmente grandes lo que en la mayoría de 
los países latinoamericanos es limitada. De igual forma, es poco lo que se ha 
avanzado sobre normas y recomendaciones ante la posible implementación de 
servicios BPL. Los principales casos son Brasil (APTEL), Chile (SUPTEL) y CITEL. 
 
4.3.1. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Es el principal foro de 
telecomunicaciones en el hemisferio occidental, donde los gobiernos y el sector 
privado se reúnen para coordinar los esfuerzos regionales para desarrollar la 
Sociedad Global de la Información de acuerdo a los mandatos de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Para su organización y desarrollo está constituido por un Comité Ejecutivo 
Permanente, un Comité de Coordinación y dos Comités Consultivos, los que están 
integrados por todos los estados miembros que representan empresas y entidades 
privadas de telecomunicaciones, observadores permanentes y organismos 
regionales e internacionales. 
 
El análisis de la tecnología BPL dentro de este organismo es reciente y está 
promovido principalmente por los Estados Unidos, quienes han abordado este 
tema de manera más amplia. Es así como BPL formó parte de los puntos tratados 
en el Séptimo Encuentro del Comité Consultivo Permanente I del CITEL, referente 
a la Estandarización de Servicios de Telecomunicaciones, desarrollado en 
Septiembre del 2005 e-n la ciudad de Washington. En el cual un panel de expertos 
abordó el tema dando a conocer los principales aspectos económicos, comerciales 
y regulatorios sobre las  comunicaciones de banda ancha sobre líneas eléctricas. 
 
 
4.4. EL ENTORNO EN ESTADOS UNIDOS 
 
El desarrollo tecnológico y comercial de BPL en América del Norte ha sido menor 
al acelerado despliegue de esta tecnología en otras regiones del mundo, debido a 
la topología de la red eléctrica americana y el crecimiento mayor de otros servicios 
similares como el cable módem y DSL. 
 
Sin embargo, en los últimos años BPL ha formado parte del análisis de nuevos 
sistemas que emplean las líneas eléctricas de distribución de media tensión y 
adicionalmente ha recibido el soporte del gobierno americano para el 
fortalecimiento de su proceso de normalización. 



 
85 

 

Las instituciones que ha participado de manera más activa en este ámbito son la 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones e Información (NTIA), por lo que a continuación se describe 
su accionar. 
 
 
4.4.1. Comisión Federal de Comunicaciones. Es una agencia independiente del 
gobierno que ha impulsado las garantías para que los sistemas BPL puedan 
trabajar y competir de manera transparente frente a otras tecnologías. Para ello, 
en el año 2003, publicó un informe de investigación sobre la tecnología y sistemas 
BPL. El cual sometió a la consideración de otras organizaciones. 
 
Posteriormente basada en extensos comentarios y recomendaciones FCC publica 
en el 2004 el reporte FCC-04-245, un informe que incluye reglas para la operación 
de BPL. El cual se caracteriza principalmente por: 
 
− Establecer nuevos requerimientos administrativos para ayudar en la 
identificación de instalaciones BPL, por medio de la creación de una base de datos 
pública sobre sistemas BPL de acceso que facilite la resolución de problemas de 
interferencia. 
 
− Mejorar los procesos de medida y monitoreo para asegurar las correctas 
evaluaciones de emisión de los sistemas BPL y otros sistemas de portadora de 
corriente. 
 
− Establecer requerimientos técnicos para los equipos BPL, tales como la 
capacidad de anular frecuencias específicas, el control remoto de niveles de 
potencia y apagado. Además determina si es indispensable una autorización o 
certificación para los equipos BPL. 
 
− Clasificar a los equipos BPL en dos categorías: Clase A, para los sistemas de 
acceso BPL que operan sobre las líneas de medio voltaje externas a los 
ambientes residenciales y Clase B, para los equipos usados en la ubicación del 
usuario ya sea para aplicaciones comerciales, negocios o industriales. 
 
− Establecer bandas de frecuencia excluidas para el uso por parte de sistemas 
BPL, con el objetivo de proteger las comunicaciones aeronáuticas y servicios de 
operación sensible como radioastronomía. 
 
− Promover el desarrollo de los sistemas BPL eliminando la incertidumbre de los 
operadores y fabricantes de equipos BPL sobre aspectos regulatorios, mientras se 
garantiza que otros servicios de comunicación no se vean afectados. 
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4.4.2. Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información. NTIA 
ha emprendido un importante esfuerzo para el análisis de la tecnología BPL, 
incluyendo sus características de operación y potencial de interferencia y haciendo 
recomendaciones específicas a la FCC sobre políticas para alentar su 
implementación y el manejo de posibles interferencias. 
 
NTIA reconoce la importancia de la tecnología BPL pero también la necesidad de 
asegurar que los servicios de radio autorizados no sufran problemas de 
interferencia con la operación de los sistemas que emplean las líneas de poder. 
Para ello ha desarrollado un extenso estudio técnico y análisis de la tecnología 
BPL, el cual consta de dos fases: 
 
− FASE I. Reporte 04-413. 2004. “Interferencia potencial de los sistemas BPL 
sobre las radiocomunicaciones del gobierno federal en el rango de 1.7 a 80 MHz”. 
 
− Examina los riesgos de interferencia en las frecuencias cercanas a las usadas 
por los sistemas de acceso BPL y sugiere medidas para reducir estos riesgos y 
técnicas para mitigación de la interferencia local. 
 
− FASE II. La propagación y agregación de emisiones ionosféricas de BPL. NTIA 
está evaluado y direccionando la efectividad de las recomendaciones del reporte 
anterior sobre despliegues mayores de gran escala. Además provee los resultados 
de sus estudios sobre detalles de medición y códigos de identificación de 
transmisión. 
 
 

4.5. FOROS Y GRUPOS ESPECIALES DE APOYO 
 
De manera complementaria a las actividades de normalización desarrolladas por 
los organismos antes descritos, se han creado grupos particulares de promoción y 
apoyo a la tecnología BPL. Principalmente están integrados por miembros que 
participan activamente en el sector de las comunicaciones por línea eléctrica y 
empresas que lo comercializan. 
 
El ámbito de estos foros puede ser nacional o regional y su misión ha sido 
importante en el impulso de la tecnología, por lo que en la Tabla 8, se resumen 
sus características.  
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ORGANISMO  ÁMBITO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA  ACTIVIDADES

Apoyar a los miembros en la
creación de modelos comerciales y
financieros apropiados.  

Contribuir al conocimiento y difusión
de los potenciales de BPL.

Crear estándares abiertos, de
manera que los fabricantes trabajen
con interfaces reconocidas y no
existan dificultades de
interoperabilidad entre equipos de
distintos fabricantes.

                      
THE POWER LINE

COMMUNICATIONS
ASSOCIATION

Norteamérica

Asociación creada en el 2001.
Representa los intereses de las
empresas distribuidoras de
energía eléctrica interesadas en
ofrecer comunicaciones por
medio de la línea de poder.

Promoveer las comunicaciones de
banda ancha sobre líneas de poder
como un medio de comunicación de
alta velocidad viable para la
distribución de sus servicios en
millone de hogares y negocios en
Norteamérica.

Abarca a empresas que sirven a 9
millones de usuarios en Estados
Unidos y sobre 27 millones a nivel
mundial

Forma parte activa de foros y
colabora con las pruebas piloto
emprendidas por sus miembros.

                      
UNITED POWER LINE

COUNCIL
Norteamérica

Fue creada en 1998. Es una
alianza de las empresas de
servicio público eléctrico y los
proveedores de productos y
soluciones BPL de Norteamérica.

Proveer amplia información sobre
cuatro áreas estratégicas de BPL:
oportunidades de negocio, defensa
regulatoria y legislativa, operabilidad
técnica y aplicaciones.

Incluye 77 compañías que están
desarrollando pruebas de campo.
Entre los miembros más destacados
están: HomePlug Powerline Alliance,
PLC Utilities Alliance, UPA.

Ha creado “The Power Line”, una
revista que reporta el desarrollo de
negocios y regulaciones técnicas
relacionadas con BPL.

UNIVERSAL 
POWERLINE

ASSOCIATION

Internacional

Es una asociación internacional
formada por un grupo de
compañías líderes en la
tecnología BPL 

Desarrollar productos certificados y
compatibles con las especificaciones
de
los organismos internacionales de
normalización.

Incluye entre sus miembros a las
empresas Ambient Corporation,
Ascom, Corinex Communications,
DS2, Itochu, Sumitomo, Toyocomo.

Los foros anuales de esta
organización permiten difunden
información sobre equipos y
técnicas de transmisión.

Organizó la tercera conferencia 
mundial sobre BPL, desarrollada en 
la ciudad de Bruselas en diciembre 
del 2005.                                             
Los principales aspectos tratados 
fueron actual estado y perspectivas 
de esta tecnología y los

POWER LINE
COMMUNICATIONS

FORUM
Internacional

Fue creado en Suiza en al año
2000 mediante la fusión de
“International Powerline
Telecommunications Forum” y
“German Powerline
Telecommunications Forum”. Su
misión es representar los
intereses de fabricantes y otros
organismos activos en el campo
de BPL 

Tiene 63 miembros, 48 regulares y 15
invitados permanentes. De ellos el
37% son empresas de servicios
públicos, 42% son fabricantes y 21%
son propietarios.
Las actividades son llevadas por
varios grupos de trabaj

Tabla 8. Grupos Especiales y Foros sobre BPL 
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ORGANISMO  ÁMBITO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA  ACTIVIDADES

Crear especificaciones para los 
productos empleados en redes BPL 
"indoor". 
Promover la creación de normas 
para los  sistemas "indoor".

Desarrollar una posición común ante
los cuerpos nacionales y europeos
de normalización.  

Esta integrado por compañías de 23
países, con más de 100 millones de
usuarios.

Ha desarrollado proyectos BPL
icluyendo pruebas de campo
masivas y entornos comerciales
para proveer servicios de acceso.

Incrementar el conocimiento sobre
las aplicaciones y posibilidades de
BPL para contribuir al desarrollo de
la sociedad de información en
Europa
Apoyar el proceso de
estandarización de BPL.                     
Desarrollar estudios para el
crecimiento y fortalecimiento de la
tecnología BPL en Europa.

Fomentar el mejoramiento de los
sistemas BPL de baja y media
tensión a través de la gestión de
ancho de banda, cobertura y
compatibilidad electromagnética.

Promover soluciones óptimas que
permitan facilidad de instalación y
tranparencia para la conexión con el
"backbone".

POWER LINE
COMMUNICATIONS 

JAPON                
Japón

Es una alianza entre los
promotores de la tecnología BPL
en este país. Inició su trabajo en
el año 2003.

Investigar las posibilidades y
condiciones para la coexistencia de
BPL y los sistemas de radio.

Integrada por 44 compañías, trabaja
en conjunto con el Ministerio de
Comunicaciones y Asuntos Internos de
Japón.

Su acción promovió la introducción
de un sistema de prueba para los
sistemas BPL en Japón.

Asociación de Empresas 
Propietarias de 
Infraestructura y 

Sistemas Privados de 
Telecomunicaciones.     

Brasil

Ha creado el Foro APTEL
BRASIL PLC, para la
permanente discusión y
promoción del uso y aplicaciones
de la tecnología BPL.

Compartir información entre sus
miembros.
Estimular la implementación de
normas sobre esta tecnología.
Representar al sector PLC en las
discusiones nacionales.

Incluye fabricantes, concesionarios de
energía eléctrica, proveedores de
servicios, universidades y consultoras
activas en la investigación de BPL.

Colabora con empresas que
desarrollan pruebas, las mismas que
son reportadas a organizaciones
europeas (UTC, UPLC,
PLCFORUM).

Elabora reportes de análisis del
estado técnico de BPL y su impacto
en el contexto europeo.                      

POWER LINE
COMMUNICATIONS
UTILITIES ALLIANCE

Europa

Fue establecida en Madrid, en el
año 2002 y representa los
intereses de las compañías
eléctricas involucradas con BPL,
frente a las omisiones
internacionales, autoridades
locales, proveedores de
productos y el resto de
organizaciones mundiales.

Desarrolla sus actividades por medio
de tres grupos de trabajo: SRTF para
regulación, APTF para promoción y
OSTF para la creación de estándares
abiertos.

                      
HOMEPLUG 

POWERLINE ALLIANCE

Estados Unidos

Es una organización enfocada en
sistemas BPL"indoor". No
contempla la separación de
frecuencias para los sistemas
BPL.                                             

Incluye 50 compañías líderes en la
industria.

Actualmente trabaja en el estándar
Homeplug AV, que contempla
velocidades mayores a 100 [Mbps] y
la distribución de audio y video en el
hogar.

Ha provisto las bases para una
estandarización europea, mejorar el
funcionamiento de los terminales
BPL e incrementar los despliegues
comerciales.                                       
Trabaja en la 

OPEN PLC EUROPEAN
RESEARCH ALLIANCE Europa Fue creado en al año 2004 por la

Comunidad Europea.                     

Compuesto por 36 miembros (países
europeos e Israel); entre ellos:
empresas de servicio eléctrico,
operadores de telecomunicaciones,
fabricantes y universidades.                   
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4.6. PRINCIPALES REGULACIONES Y NORMAS 
 
Como resultado del trabajo y estudio de los grupos y organizaciones antes 
descritas se han publicado varias recomendaciones y normas que regulan y 
direccionan la operación de los sistemas BPL. 
 
4.6.1. Normas Internacionales.  Las principales normas publicadas y cuyo 
carácter es internacional se resumen en la Tabla 9, las mismas que constituyen 
regulaciones generales para el control de emisiones en sistemas de bajo voltaje 
que operan en rangos de alta frecuencia. 
 
En el caso de las especificaciones, éstas corresponden a la definición de una 
arquitectura base para los sistemas BPL y sus posibilidades de servicio, y han sido 
publicadas por el grupo “HomePlug Powerline Alliance” 
 
4.6.2.  Normas Regionales.  Debido a que el mayor desarrollo tecnológico y 
comercial de BPL se ha concentrado en Europa, la mayoría de las normas 
existentes corresponden a publicaciones de organismos de esta región. 
 
En resumen las principales recomendaciones y normas que rigen los servicios 
ofrecidos mediante la tecnología BPL en Europa se resumen en las Tablas 9 - 10.   
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Tabla 9. Principales normas y especificaciones internacionales referentes a BPL 



 
91 

 

Tabla 10.1. Principales normas y publicaciones europeas referentes a BPL 
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Tabla 10.2. Principales normas y publicaciones europeas referentes a BPL 
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Tabla 10.3. Principales normas y publicaciones europeas referentes a BPL 
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Observaciones: 
 
− En Europa, para que una compañía ingrese en el mercado de comunicaciones 
empleando tecnología BPL, necesita comprobar que sus productos cumplen con 
las directivas vigentes, las cuales han sido adoptadas íntegramente por más de 15 
países miembros de la Comunidad Europea. 
 
− Con relación a los aspectos de seguridad e inmunidad de interferencias 
electromagnéticas externas, el escenario actual en Europa no prevé ningún 
tratamiento específico para los equipos BPL. La principal referencia es la norma 
EN 55022 en sus diferentes versiones. 
 
− Para el despliegue comercial de la tecnología BPL en esta región, las 
compañías de distribución eléctrica deben cumplir una serie de requisitos. Entre 
ellos: la separación de forma jurídica y contable de las actividades relativas al 
despliegue y comercialización de tecnología BPL del negocio de energía eléctrica 
y también garantizar la no alteración del normal suministro del servicio eléctrico. 
 
4.6.3.  Normas Locales.  Son limitados los casos de países que han analizado y 
adecuado su reglamentación local para el control e introducción de servicios 
inherentes a BPL, las principales publicaciones son las siguientes: 

Tabla 11. Principales normas y publicaciones locales referentes a BPL 
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Observaciones: 
 
− La norma establecida por la FCC ha establecido un límite de emisión de 30 
μV/m para emisiones provenientes de un sistema BPL a una distancia de 30 
metros. Está norma ha sido empleada por varios años en sistemas que emplean la 
línea de poder instalados en Estados Unidos y Canadá. La experiencia obtenida 
garantiza la aplicabilidad de la norma como modelo para una reglamentación 
global de sistemas BPL. 
 
 
4.7. MARGO REGULATORIO EN COLOMBIA  
 
En Colombia, no existe ninguna ley, reglamento o norma que regule los servicios 
“Broadband over Power Line” u otras tecnologías similares.   
 
Se realizo la consulta en cuanto a normatividad a la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones-CRT, quienes respondieron que hasta el momento no se ha 
desarrollado ninguna regulación sobre comunicaciones en las redes eléctricas. En 
el Anexo B, se adjunta la contestación del CRT. 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA RED EXISTENTE DE EMCALI 
TELECOMUNICACIONES  

 
 

EMCALI tiene en servicio una red convergente, de nueva generación, llamada Red 
Multiservicios con la cual se proveen accesos de banda ancha, servicios LAN to 
LAN, servicios de conexión a Internet,  servicios de voz a través de líneas POTS, 
voz sobre IP, telefonía sobre IP y demás servicios como: servicios de red 
inteligente, correo de voz, mensajería unificada, servicios prepago, servicios de 
IVR (Interactive Voice Response) y televisión sobre IP. 
 
Este capitulo solo pretende describir, de manera sencilla la infraestructura que 
posee actualmente la empresa especialmente en lo que concierne al ambiente de 
manejo de datos y en general de servicios telemáticos. 
 
 
5.1.  ELEMENTOS DE LA RED 
 
5.1.1. Unidad de acceso multiservicio – UAM. Llamada también Gateway de 
acceso, es el conjunto de elementos de software y hardware, ubicada en el nodo 
de conmutación o en las premisas del cliente. Provee puertos POTS, puertos 
XDSL, interfaces XPON, puertos BRI y PRI de RDSI, interfaces E1 y ethernet 
hacia el lado del cliente e interfaces de paquetes (eléctricas u ópticas) hacia el 
lado de la red de acceso. La UAM puede ser equipada con módulos de diferentes 
tipos de puertos, con módulos combinados de varios tipos de puertos o con un 
solo tipo de módulos. 
 
5.1.2. UAM Outdoor. UAM instalada en sitios remotos, diferentes a los nodos 
ubicados en los edificios de EMCALI. Requieren protección para intemperie, 
cerradura de alta seguridad, sistema de ventilación o aire acondicionado, baterías 
y el respectivo sistema de transmisión con conversión a sistema óptico (fibra 
óptica o SDH por fibra óptica) o inalámbrico. 
 
5.1.3. Red De Acceso SDH.  Conjunto de elementos de software y hardware, 
ubicados en el nodo de transmisión, conformados por enlaces de fibra óptica y 
multiplexores SDH.  
 
5.1.4. Red de acceso. Llamado también red de borde, es el conjunto de 
elementos de software y hardware, ubicados en los  nodos  de  transmisión,  
conformados por un anillo de fibra óptica y switches con funcionalidades MPLS 
que conectan las UAM a la Red de Paquetes. 
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5.1.5. Red de paquetes (core). Conjunto de elementos de software y hardware 
distribuidos en diferentes  nodos que realizan el transporte de los paquetes. 
El Switch de paquetes se adapta al anillo de fibra óptica por medio de una troncal 
de 10GbE para conformar la red de paquetes transportando de una manera 
eficiente los paquetes. El switch de paquetes es un switch/router core de alta 
capacidad. 
 
5.1.6. Gateway troncal. Conjunto de elementos de software y hardware  que  
convierten  la información TDM en información de paquetes y viceversa e 
interconectan la red PSTN existente con la red de paquetes. 
 
5.1.7. Gateway  de  señalización.   Conjunto  de  elementos  de  software  y  
hardware  que convierten la información de señalización SS7 de la red PSTN 
existente en señalización de paquetes y viceversa o tarjeta de red. 
 
5.1.8. CPE (Customer Premise Equipment). Equipo instalado en el local o 
edificio del cliente el cual tiene las funciones de gateway o conversor de interfaces 
para adaptarse a los equipos terminales donde residen las aplicaciones de los 
clientes. 
 
5.1.9. IAD (Integrated Device Access).  Dispositivo de acceso integrado, es un 
CPE con entrada o acceso Ethernet (procedente de un módem XDSL, de un 
switche, router u otros) y salidas para los clientes POTS o ethernet. 
 
5.1.10. Softphone.  Software que hace una simulación de teléfono por 
computadora para hacer llamadas a otros softphone o a otros teléfonos 
convencionales usando un VSP (Proveedor de Servicios de VoIP). 
 
5.1.11. Teléfonos IP.  Dispositivo destinado a ser montado en red, el cual permite 
a los clientes la comunicación de voz en redes basadas en protocolo Internet. 
 
5.1.12. Módem XDSL.  Dispositivo que permite conectar un PC a una línea XDSL 
a través del interfaz de bus serie universal (USB).  
 
5.1.13. Switch.  Dispositivo electrónico de interconexión de redes de 
computadoras que opera en la capa 2 (Nivel de enlace de datos) del modelo OSI 
(Open Systems Interconection). Un conmutador interconecta dos o mas  
segmentos de red, funcionando de manera similar a los puentes (Bridges), 
pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de 
destino de los datagramas en la red. 
 
5.1.14. Router.  Dispositivo de hardware para interconexión de redes que opera 
en la capa tres (Nivel de red) del modelo OSI. El router interconecta segmentos de 
red, redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como 
base la información de la capa de red. 
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5.1.15. Softswitch.  Llamado también Call Server, servidor de telefonía, 
controlador de llamadas o servidor de llamadas, es un servidor que ejerce el 
control de las llamadas, controla el tráfico de paquetes, el tráfico hacia o desde la 
red PSTN existente. El softswitch también controla la prestación de servicios para 
los clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de paquetes. 
 
5.1.16. Plataforma  de  servicios  o  aplicaciones.  Es  el  conjunto  de  
aplicaciones  que residen en varios servidores, las cuales contienen todos los 
servicios a prestar a los clientes y su prestación es controlada por el softswitch. 
 
5.1.17. Plataforma de gestión.  Es el conjunto de elementos  de  software  y  
hardware que  gestionan  en forma integrada todos  los  elementos  de  red y los 
servicios  de  la  red  de  nueva  generación  o  red multiservicios. 
 
5.1.18. Red  multiservicios (RMS).  Llamada  también RED  DE  NUEVA  
GENERACION  (NGN), es  la  red conformada  por  UAM`s, red de acceso, red de 
paquetes, softswitches, las Gateway de troncales, las gateway de señalización, 
plataforma de servicios o aplicaciones, la plataforma de gestión integrada y todos 
los CPE´S como IAD´S, softphones, teléfonos IP,  módems XDSL, switches y 
routers. 
 
5.1.19. Servicios PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada) existentes. Son 
los servicios básicos de  telecomunicaciones  prestados  a  través  del sistema   de   
telecomunicaciones   convencional, tales como Telefonía,   Fax,   Servicios 
Suplementarios y servicios de valor agregado como  Internet  Conmutado  y  
Transmisión  de datos. 
 
5.1.20. Servicios de banda ancha. Son los servicios en formatos de voz, datos y 
vídeo prestados con tecnologías que permiten llegar al cliente con accesos de 
banda ancha, tales como ADSL, G.SHDSL, VDSL, etc. 
 
5.1.21. Puertos  POTS.  Denominadas también líneas  de  abonado  analógico o 
líneas convencionales o  interfaz  Z,  son  líneas  que conectan clientes del Plain 
Old Telephone Service (POTS), clientes PBX,  terminales  públicos con inversión 
de polaridad con la contestación del abonado B y en general todos los usuarios de 
la red telefónica convencional. 
 
5.1.22. Puertos XDSL.  Son puertos que permitan prestar servicios de voz, datos 
y vídeo implementando las tecnologías XDSL que modulan varias portadoras por 
el par de cobre de tal forma que optimizan el ancho de banda. 
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5.2. CAPAS DE LA RED MULTISERVICIOS 
 
La Red Multiservicios está conformada en capas, como se indica en la figura 26 
“MODELO EN CAPAS DE LA RED MULTISERVICIOS”. 
 
Figura 26.  Modelo En Capas De La Red Multiservicios 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
 
5.2.1. Capa de acceso.  La capa de acceso esta compuesta por: Unidades de 
Acceso Multiservicios (UAM) que pueden brindar servicios de: telefonía 
convencional, RDSI, Accesos de banda ancha XDSL y accesos ethernet. Estas 
UAM se conectan a la red de acceso. 
 
La Red PSTN existente de EMCALI, está conformada por 28 centrales telefónicas, 
tres de ellas son centrales tándem combinadas. La red PSTN se integra a la red 
convergente a través de los gateway de troncales y de señalización conectados a 
dos centrales tándem. 
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La Red GSM de Emcali presta los servicios de voz e Internet inalámbrico que 
supera las velocidades de tipo conmutada, además del servicio de mensajeria 
corta  por medio del GPRS, esta red está constituida por 16 radiobases (BTS), una 
controladora de radiobases (BSC) y un switche o central de conmutación móvil 
(MSC). La red GSM se integra a la red convergente a través de los gateway 
troncales de Colón y Guabito y se conecta a la red PSTN a través de las centrales 
tándem de Colón 2 y Guabito 3.  
 
Red de acceso, conformada por tres anillos de switches de nivel 3 enlazados por 
fibra óptica con capacidad de 10 Gbps cada uno. La red de acceso conectan las 
UAM, clientes con acceso ethernet, redes LAN y otras redes. 
 
5.2.2. Capa de Nucleo (core).  Nucleo IP/MPLS conformada por tres nodos que 
reciben el tráfico de la red de acceso, del nodo ISP, de la red ATM y de otras 
redes. 
 
5.2.3. Capa de control.  Como parte de control, la red multiservicios esta provista 
de dos softswitches los cuales realizan el control de las llamadas y la prestación 
de los servicios. Cada uno controla el 50 % del tráfico y en caso de falla uno de los 
dos puede asumir toda la carga de la red. 
 
5.2.4. Capa de Servicios.  En la capa de servicios EMCALI posee los siguientes 
componentes: 
 
Sistema ZXUP10 que unifica las plataformas de Prepago,  Mensajería Unificada, 
Servicios de Red Inteligente y correo de VOZ.  
 
Plataforma de IPTV para 13.000 clientes que cuenta con un sistema de soporte 
Middleware ZXBIV, un sistema de cabecera con codificador ZXBIV EC1216V de 
80 canales que soporta codificación MPEG-4 AVC y H.264.  
 
Adicionalmente, la red Multiservicios cuenta con una plataforma única de gestión 
ZXNM01,  desde la cual se pueden gestionar todos los elementos de la red. 
 
 
5.3. TOPOLOGIA DE LA RED MULTISERVICIOS 
 
La Figura 27 “Topología de la red Multiservicios” esquematiza la topología de la 
red Multiservicios de EMCALI y muestra la convergencia de los sistemas 
existentes: Red TDM (sistema de 28 centrales convencionales), el sistema GSM, 
la Red de datos ATM y el nodo de Internet (ISP). 
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igura 27. Topología de la Red Multiservicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
A las Unidades de acceso Multiservicio (UAM) se le conectan líneas POTS, 
puertos XDSL y puertos RDSI de acceso primario PRI.  
 
La UAM tiene las siguientes funciones básicas: 
 
Convierte el tráfico TDM proveniente de los clientes y conectado en las interfaces 
TDM (POTS, E1´S, BRI, PRI), vía par de cobre, fibra u otro medio, en tráfico de 
paquetes y lo entrega al switche de la red de acceso y la función inversa de 
convertir el tráfico de paquetes, proveniente del switche, en tráfico TDM y 
entregarlo a los clientes. 
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Convierte el tráfico ATM de los puertos XDSL, proveniente del módem del cliente, 
en tráfico de paquetes para ser entregado al switche de la red de acceso y la 
función inversa de convertir el tráfico de paquetes, proveniente del switche de la 
red de acceso, en trafico ATM hacia el módem del cliente. 
 
Convierte el tráfico XPON proveniente de los clientes en tráfico de paquetes y lo 
entrega al switche de la red de acceso y la función inversa de convertir el tráfico 
de paquetes, proveniente del switche, en tráfico XPON y entregarlo a los clientes. 
 
Adicionalmente, las UAM adaptan las interfaces Ethernet del lado de los clientes  a 
las interfaces Ethernet del lado del switche de la red de acceso. 
 
La red de acceso y red de paquetes, que se ilustran en figura 28 “Red De Acceso 
y Red De Paquetes de La Red Multiservicios”,  realizan  la  conexión de las UAM 
hasta la red de paquetes y esta a su vez realiza el transporte de los paquetes IP. 
 
Figura 28.  Red de Acceso y Red de Paquetes de La Red Multiservicios 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 

 
Para el manejo del tráfico de Internet de los usuarios XDSL de las UAM, la red 
Multiservicios  tiene implementado un agregador en el nodo de San Fernando que 
maneja todo el tráfico  generado por los clientes XDSL, termina  las  sesiones  
PPP,  autentica  los   usuarios  en  el  servidor  Radius  de  EMCALI ubicado en el 
nodo ISP y entrega el tráfico de manera eficiente al Router del ISP de EMCALI. 
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El  softswitch  controla  el  tráfico  de voz paquetizado y el tráfico hacia o desde la 
red PSTN existente. El softswitch  también  controla  la prestación de servicios de 
voz para todos los clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de 
paquetes. Existen  dos softswitches cada uno controlando el 50 % del tráfico y en 
caso de falla o interrupción del servicio por catástrofe, uno de los dos puede 
asumir toda la carga de la red. 
 
Los Gateway de troncales proveen las interfaces para integrar la red PSTN a la 
red multiservicios, convirtiendo el tráfico TDM en tráfico de paquetes y viceversa. 
 
El Gateway de señalización adapta la señalización SS7 propia de la red PSTN  en 
señalización de paquetes y a la inversa. 
 
5.3.1. Servicios de la Red Multiservicios 
 
− Conexión de banda ancha 
− Servicios IP - IP Centrex 
− Multimedia 
− Maquina de Anuncios 
− Mensajería Unificada 
− Correo de Voz 
− IVR 
− Prepago 
− Servicios Inteligentes 
− Servicios de Difusión 
− Internet de alta velocidad 
− Telefonía IP 
− Videoconferencia 
− Televigilancia 
− Tele-educación 
− Canales de TV 
− Servicio prepago 
− Teletrabajo 
− Oficina Virtual 
− Red virtual de computadores 
− Servicios Inteligentes 
− Movilidad (portabilidad) 
− Servicios de Transmisión de datos 
− Conexión a grandes velocidades entre oficinas de grandes clientes 
 
5.3.2.  Puertos en la Red de EMCALI.  La siguiente tabla ilustra la cantidad de 
puertos para clientes en la red de EMCALI: 
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Tabla 12. Puertos en la Red de EMCALI 
 

RED POTS BRI PRI E1 XDSL Ethernet FRelay EPON 
PSTN 490.225 2.975 629 207     
NGN 169.872  152  69.960 150  1.264 
ATM       1.000  

GSM/GPRS 4.911        
Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 

 
 

5.3.3.  Distribución de puertos en la red NGN.  La siguiente tabla indica la 
distribución de puertos por nodo en la red NGN y el softswitch que ejerce su 
control. 
 
Tabla 13.  Puertos en la Red NGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 

 
 
 

NODO Total POTS ADSL2+ G.SHDSL PRIS SOFTSWITCH
ALFONSO LOPEZ 2.200           320              4 0 Guabito
CENTRO 1.504           2.258           128 16 Guabito
COLON 24.280         2.268           44 8 Colón
CONCENTRADORES 10.920         10.450         4 0 Colon y Guabito
DESEPAZ 5.600           200              0 0 Guabito
GUABITO 21.232         2.368           56 16 Guabito
JAMUNDI 4.800           510              8 0 Colón
LA FLORA 17.584         2.898           88 16 Guabito
LIMONAR 21.536         11.186         88 16 Colón
MARROQUIN 1.800           260              4 0 Guabito
MONTEBELLO 400              60                4 0 Colón
PARCELACIONES 800              3.884           36 8 Colón
PEÑON 2.000           4.948           48 8 Colón
POBLADO 2.400           200              0 0 Colón
PRADOS DEL SUR 4.200           1.992           0 0 Colón
SALOMIA 17.184         2.288           56 16 Guabito
SAN FERNANDO -               7.198           132 8 Colón
SAN LUIS 2.600           350              36 0 Guabito
TEQUENDAMA 11.440         6.888           36 8 Colón
UNION 2.800           350              32 0 Colón
VERSALLES 12.992         7.578           44 32 Guabito
YUMBO 1.600           654              4 0 Guabito
TOTAL 169.872       69.108         852 152
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5.4.  CONCLUSIONES A LA DESCRIPCIÓN DE LA RED EXISTENTE 
 
 
La tendencia actual de integrar todo tipo de servicios en una única infraestructura 
de red IP, ha puesto de manifiesto las carencias que tienen las soluciones IP 
clásicas en temas como la capacidad, calidad de servicio, seguridad, fiabilidad y la 
capilaridad. Para solucionar estos problemas han aparecido en el mercado 
multitud de equipos, técnicas, tecnologías y protocolos, que combinados de una 
manera adecuada pueden permitir la realización de modelos de red que 
proporcionen, tanto al cliente corporativo como al cliente residencial, todo tipo de 
servicios multimedia. Estos modelos son llamados, en el mundo de las 
telecomunicaciones, modelos de Red de Nueva Generación o Next Generation 
Network (NGN)13. 
 
La realización de forma adecuada del concepto NGN por parte del operador de 
red, permite el despliegue de una amplia cartera de servicios, tanto los ya 
existentes como los de nueva factura, de forma tal que pueden ser ofrecidos a un 
gran número de clientes a un coste inferior a las soluciones clásicas. Como 
consecuencia de lo anterior, es posible mejorar el nivel de cumplimiento de los 
planes de negocio y de esta manera aumentar los ingresos para la empresa. 
 
Al haber realizado el análisis técnico de la Red Multiservicios de EMCALI que se 
describe mas detalladamente en el Anexo A, podemos ver una tendencia hacia 
una generación de red totalmente IP o de paquetes, la cual ofrece importantes 
ventajas al operador local como la simplificación de procesos, instauración de 
políticas de control de calidad, mejores y más servicios para los usuarios,  y por 
supuesto, contar con este tipo de red de nueva generación con un CORE de 10 
Gbps de capacidad y cada uno de los equipos y segmentos de la red también con 
altas capacidades de procesamiento y todos escalables y actualizables. 
 
Emcali en su Red Multiservicios cuenta con una capa de acceso fijo y móvil  
compuesta por 6 switches T60 formando un anillo enlazados por fibra óptica y los 
switches agregadores T64 que se conectan a su vez a los IAD donde se conectan 
los clientes de las diferentes tecnologías como la Red PSTN, Red GSM, Red 
Inalámbrica Tetra y la Red de Internet.   
 
La tecnología BPL se implementaría como otro medio de acceso que se 
conectaría a la capa de acceso de la Red Multiservicios, para ofrecer los servicios 
de telecomunicaciones donde no es posible llegar con una infraestructura en 
cobre, lo cual trae consigo muchas ventajas como bajos costos para su 

                                                 
13 Las Telecomunicaciones y la movilidad en la sociedad de la información. [en línea]. España: 
Telefónica – ACHIET, 2005. [Consultado 18 de Diciembre, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/html/publicaciones_movilidad.shtml 
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implementación, ya que la empresa cuenta con toda una infraestructura eléctrica   
instalada y no se necesitaría cableado adicional, servicios de banda ancha con 
velocidades de transmisión mayores al ADSL, el despliegue de esta tecnología es 
modular y selectivo, el cliente final solo debe adquirir un modem para servicios 
Triple Play, configuración de redes Lan sin necesidad de cableado, además  la red 
BPL es muy confiable y segura.   
 
Otra gran ventaja es que la tecnología BPL ppermite tener total independencia de 
licencias para radio e interferencias y minimizar la obra civil.  
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6. COMPAÑIAS PROVEEDORAS DE BPL 
 
 
Por tratarse de una tecnología en crecimiento como BPL, los proveedores que 
promueven la interconexión de sus equipos han diseñado sus propias 
arquitecturas de red. 
 
Una arquitectura de red incluye la descripción y especificación de los 
componentes en el sistema de comunicación, rutas de transmisión, protocolos, 
medidas de seguridad y métodos de interconexión. Por ello son varios los 
aspectos que influyen y deben ser considerados previos a la decisión de la 
alternativa de solución adecuada para el diseño del caso de estudio. Los 
principales criterios se describen a continuación. 
 
 
6.1. ASPECTOS TÉCNICOS  
 
• Topología.  La disposición de los equipos en la red de comunicaciones debe 
ser aquella que permita la mayor cobertura de la manera más práctica, rápida y 
rentable. 
 
• Servicios.  La inclusión del servicio de voz en la oferta de conectividad por 
medio de la tecnología BPL es un gran atractivo para su implantación. La voz en 
un sistema BPL será transmitida sobre un protocolo de red, por lo cual es 
recomendable emplear protocolos que permitan asegurar una calidad mínima en 
el servicio de voz. Adicionalmente es necesario considerar que el presente 
proyecto tiene como finalidad prestar servicios de banda ancha, por lo cual la 
velocidad de transmisión definida por cada fabricante debe permitir cumplir con 
este objetivo. 
 
• Alcance.  El alcance de la señal para una adecuada recepción debe ser de 
2.000 metros, por lo cual debe analizar cual es la máxima distancia propuesta por 
los fabricantes. 
 
• Seguridad.  En los sistemas BPL debe realizarse un análisis de seguridad en la 
red, debido al alto riesgo inherente a esta solución. 
 
La inseguridad puede afectar la confidencialidad de los datos de los clientes e 
incrementar las tentativas de fraudes por acceso indebido a servicios no 
autorizados. 
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6.2. ASPECTOS FINANCIEROS  
 
• Terminales de red.  Dependiendo de las características de alcance de los 
equipos, el fabricante puede requerir equipos adicionales para evitar que se afecte 
la calidad de la señal. Ello puede incrementar de manera significativa el costo final 
de implementación del proyecto. 
 
• Costos.  Se debe realizar una evaluación previa del mercado y de los precios 
para conocer cual es la solución que se ajuste de mejor forma al sistema a 
diseñar, ofertando no sólo calidad sino precios asequibles. 
 
• Número de usuarios. La mayor rentabilidad del proyecto está sujeta al mayor 
número de dispositivos a instalar por cada usuario, porque se optimiza la red y se 
obtienen mayores réditos económicos. 
 
 
6.3. SOSTENIBILIDAD 
 
• Estándares. Pese a que no existe una norma definida de manera universal, es 
importante que los equipos operen según las recomendaciones internacionales 
actualmente vigentes que se mencionaran en el Capitulo 8. Situación Regulatoria 
Actual. 
 
• Interoperabilidad. La interoperabilidad entre los equipos se obtiene de manera 
natural cuando se trata con elementos del mismo fabricante. Sin embargo, en la 
actualidad la mayoría de los productos ofrecidos por los fabricantes no son 
compatibles entre sí y la presencia de diferentes tecnologías en la misma red 
eléctrica afecta el funcionamiento y desempeño de los equipos instalados. La 
señal transmitida por un equipo de una tecnología es interpretada como ruido por 
equipos de otra distinta, degradando la relación señal/ruido del enlace. 
 
• Coexistencia.  La tecnología BPL provee soluciones aplicables a diferentes 
ámbitos de operación, tal es el caso de redes de acceso y redes locales. Por ello 
es necesario considerar la posibilidad de que se empleen equipos de diferentes 
fabricantes en cada uno de los segmentos, debiendo los mismos operar de 
manera independiente garantizando su coexistencia. 
 
Organismos internacionales, como ETSI, HomePlug, PLC FORUM están 
trabajando activamente en el desarrollo de modelos para evitar problemas de 
coexistencia. 
 
• Escalabilidad.  Se refiere a la facilidad de un sistema para expandir o disminuir 
su capacidad de acuerdo a la demanda del servicio. Para el despliegue de una red  
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BPL y en relación a este aspecto, el principal problema consiste en elegir la 
ubicación del equipo de cabecera donde se efectúa la conversión de la red de 
transporte de telecomunicaciones convencional a la tecnología BPL. 
 
El costo del punto de conversión debe ser repartido entre el mayor número de 
usuarios posible. 
 
− En Europa, el punto adecuado es el transformador de media a baja tensión, al 
que se conectan en promedio 200 usuarios del servicio eléctrico, de los cuales con 
una estimación de penetración optimista el 30% contratarían el servicio BPL.  
 
− En Estados Unidos, la cantidad de usuarios por transformador de media a baja 
tensión es 15, luego si se sitúa la cabecera en este punto los costos por usuario 
serán mucho mayores que en Europa.  
 
− En Colombia, la cantidad de usuarios por transformador de media a baja 
tensión, depende de la capacidad del mismo (Kva) y de la zona donde se 
encuentre ubicado (estrato social) pero en promedio en la zona donde se 
desarrollará el proyecto, se calcula un mínimo de 80 usuarios por cada 
transformador. 
 
Adicionalmente, si se colocan los puntos de interconexión en los transformadores 
de media a baja, es necesario llegar a ellos con la infraestructura de 
telecomunicaciones que dirija el tráfico hacia Internet y esta capilaridad incrementa 
los costos por usuario. 
 
De acuerdo a la zona de servicio, es posible que el problema que se presente sea 
inverso, es decir que un segmento comprendido entre el transformador de media a 
baja y los usuarios tenga demasiado tráfico. En este caso será necesario 
segmentar a los usuarios, formando varios sistemas de transmisión, por ejemplo 
entre cada fase y neutro. 
 
Por ello es importante emplear una tecnología que pueda ser utilizada tanto en 
media como en baja tensión, y que se acople de manera óptima a las condiciones 
propias de cada zona y a la concentración de usuarios de la red BPL. 
 
 
6.4. PRINCIPALES FABRICANTES 
 
Debido al crecimiento de la tecnología BPL, cada vez se han ido incorporando 
más empresas a su desarrollo y comercialización en el mercado. 
 
En la actualidad, existen múltiples proveedores de equipos que permiten emplear 
la red eléctrica como una red de comunicaciones.  Entre estos se encuentran: 
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diseñadores de circuitos integrados específicos para esta tecnología, fabricantes 
de equipos exclusivamente para redes en el hogar y opciones más completas que 
incluyen aplicaciones de acceso y conectividad interna. 

Para adquirir la información de los equipos existentes en el mercado con 
tecnología BPL, se realizaron los contactos necesarios con los proveedores a 
través de llamadas telefónicas, teleconferencias y vía e-mail que facilitaron el 
intercambio de información, permitiéndonos aclarar dudas sobre el funcionamiento 
de los equipos,  las posibles topologías y dimensionamiento para el diseño de la 
Red Piloto. 

Siendo necesario recolectar toda la información de las redes eléctricas como: tipos 
de cables, calibre, distancia entre transformadores, tipo de distribución (anillo, 
radial), numero de usuarios por transformador etc,  de la zona a servir con la 
Tecnología BPL, que siempre fue solicitada por los proveedores para poder 
estudiar la cobertura y así recomendarnos los equipos necesarios que cubrirían 
todas las necesidades que se planteaban por parte de la empresa.   
 
A continuación se mencionan las empresas que actualmente proveen equipos con 
tecnología BPL: 
− Adaptive Networks 
− Ambient                               
− Amperion Inc  
− Ascom  
− Corinex Communications   
− Devolo AG    
− Desetech         
− DIMAT               
− DS2                                   
− EBA                                    
− Intellon                                 
− Main net Communications   
− Motorola  
− Schneider Electric   
− Tecnocom      
− Telkonet Inc  
− Xeline 
 
A continuación se comparan las tecnologías de las empresas: Corinex 
Communications, Desetech y Schneider Electric que son las que ofrecen 
productos con una gama de calidad mas alta, tienen mayor despliegue comercial a 
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nivel mundial, redes BPL funcionando a punto y la topología de red que utilizan es 
la que mas se adapta a nuestras necesidades que se describen en el Capitulo 7. 
Caso de Estudio. 
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MODEM DE CABECERA / 
REGENERADOR MODEM DE USUARIO GATEWAY / REPETIDOR MODEM DE USUARIO MODEM DE CABECERA REGENERADOR MODEM DE USUARIO

MV GATEWAY WALL MOUNT MASTER ELECTRICO EXTERIOR 
R200 DESE-U100 ILV2010 ILV2120 ILV220

Velocidad de 
Transmisión Mbps 200 Mbps Hasta  200 Mbps en capa física 200 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 200 Mbps

Usuarios

Frecuencia Mhz 2 – 34 MHz 2 - 34 MHz Max 34 MHz 2Mhz – 34Mhz 2Mhz – 34Mhz 2Mhz – 34Mhz 2Mhz – 34Mhz

Alimentación AC 85 to 265 V AC, 50/60 Hz 85 to 265 V AC, 50/60 Hz 100/240 VAC, 0.5 A, 50/60 Hz 230V ± 10% @ 50Hz o 110V ± 
10% @ 60Hz 100-240 VAC 100-240 VAC 85-265 VAC

Consumo de 
Potencia 35 Wattios 4 Wattios 20Wattios 8W (Consumo Típico) 13W 

(Consumo Máximo)
Máx. 10 W (+8 W con accesorios 

activos opcionales)
17 W (+15 W con accesorios 

activos opcionales)
8 W típico
13 W máx.

Interfaces
MV: F-Type Coax 

Connector
LV: Custom Interface

10/100BaseT Fast Ethernet, 
Powerline

10/100BaseT Fast Ethernet, Fibra 
Gigabit Ethernet, Powerline

Fast-Ethernet 100Mbps Full-
Duplex, USB 1.1 (Interfaz de nodo 

esclavo), RJ11 para teléfono 
Análogo

1 coupler interface, 1 RJ45 10/100 
BASE-T, 1 RS485 serial port

2 interfaces de acoplador 
(ILV2120),RJ45 10/100 BASE-T, 

Puerto serie RS485

Ethernet, conector de salida de 
teléfono analógico estándar RJ11, 

USB

Densidad Espectral 
Tx -50 dBm/Hz -58 dBm/Hz -53,7dBm/Hz -56dBm/Hz

46 dBm/Hz a 10 MHz de ancho de 
banda, 49 dBm/Hz a 20 MHz de 

ancho de banda, 50 dBm/Hz a 30 
MHz de ancho de banda

46 dBm/Hz a 10 MHz de ancho de 
banda, 49 dBm/Hz a 20 MHz de 

ancho de banda, 50 dBm/Hz a 30 
MHz de ancho de banda

52 dBm/Hz a 10 MHz de ancho de 
banda, 55 dBm/Hz a 20 MHz de 

ancho de banda, 56 dBm/Hz a 30 
MHz de ancho de banda

Direcciones Mac 
Soportadas

Hasta 2048 direcciones 
MAC Hasta 64 direcciones MAC Hasta 1024 direcciones MAC Hasta 64 direcciones MAC Hasta 1024 direcciones MAC Hasta 1024 direcciones MAC

Estándares IEEE 802.3U IEEE 802.3u , 
802.1P , 802.1Q IEEE 802.1

EN55022/EN55024 (Limites EMC), 
EN60950, IEEE 802.1u, 802.1p, 
802.1Q, FCC Part 15, Plug-and-

Play

EN55022 class B, EN55024, 
prEN50412-1 type 1, class 2, IEC 

/EN 60950-1:2001

IEEE 802.1Q, hasta 4.094 
VLAN_ID, hasta 256 de redes 

VLAN activas en interface de BT 
Traffi c Prioritization IEEE 802.1p, 
NTP, Compatible con ITU-T H.323 

versión 4, Compatible con SIP 
RFC3261

Protocolos

SNMP, Puente Ethernet 
802.1 D integrado con el 

protocolo optimizado 
(Optimized Spanning Tree) 

CSMA/CARP SNMP, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q

TCP/IP v4 (Opcional v6), SNMP 
v2, DHCP, TFTP/FTP, HTTP 1.1, 
RSTP/STP, IEEE 802.1Q QoS, 

H.323, H.245, H.225, Echo 
Cancellation, G.711, G.729 

(Opcional SIP), RADIUS (RFC 
2865), Soporte de Multicast IP 

(IGMP)

SNMP, IEEE 802.1D, IEEE 
802.1Q, IEEE 802.1p, NTP

IEEE 802.1D,  IEEE 802.1Q, IEEE 
802.1p, NTP, MAC

Ethernet 802.1d, IEEE 802.1Q, IP, 
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, H.323, 

Skype, SIP, FTP, etc.

Seguridad FCC Part 15,EN 55022 
EMC limits

FCC Part 15,
EN 55022 EMC limits

IEEE 802.1Q VLANs, 
Autenticación por usuarios 

mediante RADIUS, Filtrado de 
direcciones MAC

IEEE 802.1Q VLANs, Encriptación 
DES/3DES de 168-bits, 

Autenticación por usuarios 
mediante RADIUS, Filtrado de 

direcciones MAC

IEEE 802.1Q VLANs, 
Autenticación por usuarios 

mediante RADIUS, Filtrado de 
direcciones MAC

Las direcciones LMAC se 
autentifican

opcionalmente con RADIUS para
evitar la intrusión no autorizada, 

EEE 802.1Q

Las direcciones LMAC de CPE se 
registran en maestros para evitar 

la intrusión no autorizada 
Compatible con el protocolo 
RADIUS, EN 60950-1:2001

Técnica de 
Modulación OFDM OFDM OFDM OFDM OFDM OFDM OFDM

Aplicaciones

Acceso de Internet de 
banda ancha, VoIP,
Trasmisión de video, 

Juego

Acceso a Internet Interfaz de accseso al ISP
Voz                          

Video                        
Datos

Voz                          
Video                        
Datos

Regenerar la señal Acceso a Internet y telefonía VoIP

Distancia (m) 2000 300 2000 300 2000 2000 300
Peso Kg 7 0.486 2.2 2.5 730 gr

Dimensiones 400mm L x 230mm W x 
170mm H 107 mm L x 72 mm W x 79 mm H 110 x 45 x 175 mm Alto: 163 mm,  Ancho:31 mm, 

Profundidad: 195 mm Aprox.190x150x80 mm Aprox. 190 150 80 mm 200 160 70 mm

Precios (US$) 1528 95 2542 504 2700 1900 550

Equipos

2048 64 64

CORINEX COMMUNICATIONS  
Proovedor

DESETECH SCHNEIDER ELECTRIC                    

Tabla 14. Comparación de las Especificaciones Técnicas de los Equipos 
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De acuerdo con estas características y las exigencias de la Red de Acceso BPL a 
implementar se concluyó que:  
 
− La topología de red para un sistema con tecnología BPL es un aspecto que no 
varía de manera radical entre los proveedores. La topología más práctica, común y 
simple desde el punto de vista del proveedor de servicio y del usuario se analizó 
en el Capítulo 3 y es la que de manera general cumplen todos los fabricantes. 
 
− Estos fabricantes ofertan de manera adicional a los elementos básicos 
empleados en una red BPL, filtros, acopladores capacitivos o inductivos y software 
propietario con el objeto de cumplir funciones de control y administración de la red 
(gestión). 
 
− Los chips que utilizan todos los equipos descritos son fabricados por la empresa 
Valenciana DS2 y operan en niveles de voltaje de media tensión. 
 
− La técnica de modulación es igual para todos al igual que el rango de 
frecuencias en que opera la tecnología.  
 
− Además se analizaron, las interfaces que posee cada equipo, la cantidad de 
usuarios que soportan siendo los equipos de Corinex los de mayor capacidad.  
 
− Los costos de los equipos varían para los tres fabricantes, siendo los más 
costosos los de Schneider Electric y los más asequibles serian los equipos de 
Corinex además de la cantidad. de usuarios que soporta. 
 
− De acuerdo a un previo análisis que se realizó de toda la información que los 
proveedores suministraron se concluye que DESEtech comercializa los mejores 
equipos ya que emplea tecnología basada en el sistema europeo, su mayor 
experiencia está en proyectos que emplean la red de media tensión, sin embargo 
es la mejor opción para este proyecto porque ofrece equipos de tercera 
generación, alta velocidad y rendimiento.  Además de poder adquirir un CPE y 
disfrutar de servicios Triple Play. Otro motivo por el cual seria la mejor solución la 
tecnología de este fabricante es que la Red BPL a implementar, no necesitaría de 
un equipo de Cabecera ya que estas funciones las cumple adicionalmente el 
equipo Repetidor que además de regenerar la señal sirve como interfaz entre la 
red eléctrica y el ISP. 
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7. CASO DE ESTUDIO  
 

 
Las Empresas Municipales de Cali “EMCALI”, pretenden implementar una Red 
Piloto para 400 clientes con la tecnología BPL como otro tipo de acceso a la Red 
Multiservicios. Esto a fin de comprobar el funcionamiento de la tecnología y ofrecer 
servicios de Internet de banda ancha y telefonía a una zona del Sur de la ciudad 
de Cali.  
 
7.1. CLIENTES POTENCIALES 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por los estudios de mercado que ha 
realizado Emcali a través del Centro Nacional de Consultoria.com, para conocer la 
demanda de la Red Multiservicios y la aceptación que tendría un nuevo servicio de 
telecomunicaciones. Estudios que son confidenciales pero que han permitido 
conocer lo que opinan los ciudadanos siendo los resultados positivos para la 
empresa. 
 
Los ciudadanos estarían interesados en contratar nuevos servicios para conocer 
las tecnologías que se encuentran en el mercado y mas aun cuando se trata de 
servicios de Internet de banda ancha y bajos costos, por esta razón el servicio con 
BPL es muy atractivo además de que se pueden ofrecer velocidades superiores al 
ADSL. La red BPL se podría implantar para ofrecer los servicios de 
telecomunicaciones en las zonas rurales de la ciudad aunque siguiendo las 
recomendaciones  de los ingenieros de Emcali, encargados de las alianzas con las 
constructoras ven en esta tecnología una gran oportunidad de negocio  y beneficio 
para sus clientes en este caso Constructora Meléndez , Bolívar, Limonar, Cusezar, 
Pijao, Colpatria entre otras que serian las más beneficiadas ya que no necesitarían 
invertir en doble infraestructura en cobre , ofreciendo Emcali los servicios de 
telecomunicaciones y energía a través de una sola red. 
 
Queda claro que para Emcali los clientes potenciales para el servicio de 
telecomunicaciones con tecnología BPL son las zonas donde se está expandiendo 
la construcción de planes de vivienda. 
 
 
7.4. DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN COLOMBIA 
 
Antes de iniciar la descripción de la Red BPL a implementar por Emcali es 
necesario conocer como se clasifica la red eléctrica en Colombia con relación al 
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transporte y distribución. Además de todos los requerimientos técnicos que se 
deben tener en cuenta para la selección de los equipos. 
 
− Red de Transmisión Nacional: transporta la energía generada en las 
centrales eléctricas hasta las grandes áreas de consumo. Las distancias de 
transporte son grandes lo que implica altos voltajes para minimizar las perdidas 
(una región, un país, entre países), en nuestro caso un ejemplo práctico es la 
energía que se transporta  desde la central generadora Bajo Anchicayá y Calima, 
hasta Cali por medio de una conexión que lleva 220 Kv equivalente a 220.000 
voltios. 

 
− Red de Alta Tensión: esta conformada por un anillo que cubre la ciudad y es 
controlado por las 20 subestaciones que posee Emcali por medio de una conexión 
que transporta 34.5 Kv equivalente a 34.500 voltios. 

 
− Red de Media Tensión: es la que distribuye la energía dentro de un área de 
consumo determinada, llamada circuito por medio de una conexión que transporta 
13.2 Kv equivalente a 13.200 voltios. 

 
− Red de Baja Tensión: es la que distribuye la energía a los usuarios finales 
que va desde el transformador de media / baja tensión hasta los contadores de 
los abonados (110 – 220) voltios. 
 
Dentro de este esquema jerárquico de redes eléctricas, se puede hablar del 
ámbito BPL que se inicia básicamente desde la red de media tensión hasta la red 
de baja tensión. 
 
Figura 29. Clasificación de las redes eléctricas 
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7.3. SISTEMA ELÉCTRICO DE EMCALI 
 
El sistema de redes eléctricas de Emcali esta distribuido en la ciudad de Cali como 
se observa en la figura 30, como principal punto de estudio del presente proyecto 
se describirá a continuación.  
 
El Sistema Eléctrico de EMCALI está interconectado con la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. - E.P.S.A., quien a su vez está interconectado con el Sistema de 
Transmisión Nacional de Interconexión Eléctrica S.A.- ISA y con la Central 
Hidroeléctrica de Betania CHB. EMCALI compra en bloque toda la energía que 
distribuye. 
 
El Sistema Eléctrico está constituido por una red de subtransmisión a 34.5 kV y de 
distribución a 34.5 kV y 13.2 kV alimentadas por líneas a 115 kV.  
 
Las subestaciones están conectadas directamente al anillo de 115 kV y en casos 
particulares forman ellas mismas un anillo a 34.5 kV.  
 
Mediante las subestaciones se cumplen los propósitos de distribuir energía en 
zonas aledañas a las subestaciones conectadas a 115 kV con circuitos a 13.2 kV 
para los sectores residencial, comercial e industrial pequeño y con circuitos a 34.5 
kV para la gran industria que pasará a servirse al nivel de 115 kV en un futuro y 
además transportando la energía al interior de la ciudad a través de un sistema de 
subtransmisión a 34.5 kV y transformando esa energía a 13.2 kV en las 
subestaciones propias de EMCALI ya que toda la distribución para los sectores 
atendidos se hace a 13.2 kV. Ver Anexo C. Diagrama unifilar sistema de 
interconexión eléctrica. 
 
Para los propósitos de distribución se cuenta con 167 circuitos de configuración 
radial, de los cuales 1 es de 115 kV (San Luis - Sidelpa), 29 son a 34.5 kV y 137 
son a 13.2 kV 
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Figura 30. Mapa Red de Energía EMCALI 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con este proyecto, se pretende adquirir el hardware, software, capacitación y 
entrenamiento, documentación e instalación y puesta en servicio de una Red 
Piloto de Banda Ancha con la tecnología BPL. Esta red deberá interconectarse a 
la Red Multiservicios de EMCALI, para prestar los servicios de voz y datos, la 
infraestructura adquirida se instalará en una zona de la ciudad de Cali donde no se 
tiene una conexión con cobre para los servicios de  telecomunicaciones. 
 
Figura 31. Sistema de comunicaciones utilizando tecnología BPL 

 
 
7.4.1. Justificación. EMCALI  EICE ESP, como empresa líder en el sector de 
las telecomunicaciones y con los propósitos de expandir su cobertura en el acceso 
de banda ancha, conquistar nuevos mercados, afrontar la competencia, satisfacer 
sus clientes y explorar nuevas tecnologías. Requiere implementar una nueva red 
de acceso de banda ancha con la tecnología BPL para ofrecer los servicios de 
telecomunicaciones en los sitios de la ciudad de Cali, donde no se tiene una 
infraestructura montada con cobre, zonas rurales  y  las áreas donde se están 
construyendo nuevos planes de vivienda para no tener que invertir en la 
instalación de redes de cobre. 
 
7.4.2. Objetivo. Implementar una Red Piloto de banda ancha a través de la 
tecnología BPL en la zona sur de la ciudad para prestar los servicios de voz y  
datos a 400 clientes utilizando las redes eléctricas existentes de Emcali con el 
propósito de analizar la calidad del servicio, la viabilidad técnica y económica de 
esta tecnología, a fin de decidir su implantación masiva.  
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7.4.3. Objetivos Específicos 
 
• Los oferentes deben cotizar todo el hardware y software necesarios, repuestos, 
capacitación y todos los elementos adicionales para la instalación de la red piloto 
de 400 clientes. El oferente debe configurar y poner en servicio 40 clientes de esta 
red piloto. 
 
• Los oferentes deben suministrar los equipos necesarios como: Regeneradores 
o Repetidores, Acopladores, CPE´s, repuestos y sistema de Gestión para la 
puesta en servicio de la red de banda Ancha con la tecnología BPL. Estos equipos 
deben estar en  capacidad de ofrecer servicios de voz y datos para 400 clientes 
potenciales. 
 
 
7.4.4. Zona Para Despliegue De La Red Piloto BPL. La Red de acceso con 
tecnología BPL que la empresa EMCALI desea implementar se llevara a cabo en 
la zona sur de la ciudad de Cali, en donde no se cuenta en el momento con una 
infraestructura en cobre para prestar los servicios de Telecomunicaciones. Por lo 
tanto la empresa iniciará con una prueba piloto  en esa zona, para comprobar su 
funcionamiento y pensar en una masificación del servicio. Ver la figura donde se 
muestra la zona a alumbrar con la tecnología BPL, además de la ubicación de los 
transformadores y el número de usuarios que alimentan.   
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Figura 32.  Mapa de Cali 
ZONA A DESPLEGAR RED BPL 
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Figura 33.  Mapa zona sur “despliegue de la red piloto BPL 
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7.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
Los equipos a adquirir, deben tener en cuenta los requisitos de estas 
especificaciones, y la(s) norma(s) técnica(s) internacional(es) que cumple estas 
especificaciones.  
 
7.5.1. Condiciones De Operación 
 

 Facilidad y Confiabilidad.  la  estructura  hardware  debe  permitir  facilidad  
en  la  instalación,  expansión  y  cambio  de equipos.  El  software entregado con  
los equipos debe  ser la última versión liberada en el mercado. 
 
Teniendo en cuenta que los equipos  solicitados serán  utilizados  en  aplicaciones  
públicas se debe garantizar alta confiabilidad y disponibilidad de los mismos. La 
solución presentada debe trabajar  las  veinticuatro  (24)  horas  del  día  y  los  
siete  (7)  días  de  la  semana,  garantizando Calidad de Servicio y una 
disponibilidad mínima de 99.99%,  aún  en  periodos  de  diagnóstico,  
actualización  de  información  reparación,  procesos  de ampliación, 
mantenimiento y ausencia de  corriente alterna.  
 
Operación Ininterrumpida.  las condiciones de disponibilidad, calidad y 
estabilidad de los equipos ofrecidos, su diseño y construcción deben garantizar la 
operación de manera ininterrumpida con un grado de servicio del  99.99% al año.  
 

Donde disponibilidad es igual  a 
( )%

100
/1 NTnt−

 y cada uno de sus componentes  
significa:  
 
n:  cantidad de daños en un periodo de tiempo 
N:  número total de equipos instalados 
T:  tiempo total que debe funcionar y 
 t:   tiempo promedio fuera de servicio 
 
(n: corresponde a daños imputables al contratista y se descartan los daños 
debidos a operación inadecuada de los equipos o daños debido a causas externas 
(falta de energía y mantenimientos programados)) 
 
Los equipos  componentes del  sistema serán del  tipo  de  operación  No  
Atendida.  Esta modalidad de operación implica que no se contará con personal de 
mantenimiento al lado de los equipos  para  verificar  su funcionamiento. Esta 
verificación se efectuará en forma automática desde el centro de gestión. 
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7.5.2. Condiciones Físicas y Ambientales en Cali.  Todos los equipos 
solicitados, así como los materiales utilizados en su montaje deben funcionar 
perfectamente en las siguientes condiciones físicas y ambientales de la ciudad de 
Cali y su área de influencia. 
 
− Rango de temperatura.  Régimen permanente: 0 °C  <=  T  <=  45 °C y en  
condiciones extremas: -10 °C  y  +55 °C (períodos de máx. 5 horas) 
 
− Rango de humedad relativa.  Régimen Permanente a 35 °C: 85% y en 
condiciones extremas: 95%  (períodos de máx. 5 horas) 
 
− Presión atmosférica.  Presión atmosférica promedio 980 milibares. 
 
− Altura sobre el nivel del mar.  El área de influencia de Cali está ubicada en 
regiones planas y montañosas situadas entre 900 y 2.000 metros sobre el nivel del 
mar.  Altura promedio 1.000 metros. 
 
− Nivel ceraúnico.  El nivel ceraúnico del área de influencia de Cali es de 100 
días con tormenta por año. 
 
− Sismicidad.  La  ciudad  de  Cali  se  encuentra  ubicada  en  una  zona  de  
alto  riesgo  sísmico,  con  una aceleración horizontal máxima esperada de 0.25 g. 
 
7.5.3. Requerimientos con relación a las condiciones ambientales.  debido  a  
las  condiciones  ambientales  de  las  zonas  donde  se  instalarán  los  elementos  
y servicios que se adquieren, se exige: 
 
• Selección adecuada de componentes de alta calidad y estabilidad en 
condiciones extremas de humedad y temperatura, inmunes a la acción de insectos 
y hongos abundantes en zonas tropicales. En la oferta se incluirá información 
detallada sobre el proceso de selección y tipo de componentes que se utilizarán 
en los equipos ofrecidos y los tratamientos que recibirán para su tropicalización. 
 
• Tratamientos especiales de pintura, galvanizado,  aislamiento, cubrimiento, etc. 
a los equipos que aseguren su integridad física durante la vida útil de los mismos. 
 
 
7.6. REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS 
 
A continuación, se describen las especificaciones generales exigidas para la  
construcción  y calidad  de  los  equipos,  componentes,  circuitos  integrados,  
circuitos  impresos,  conectores, cableados, etc. 
 
 



 

124 

Para la selección de componentes y materiales, para  la fabricación y el control de 
calidad en la producción se deben seguir las normas que regulan estas 
actividades en el país de origen. En la propuesta se debe relacionar o describir la 
información referente a las normas. 
 
Para las especificaciones de los equipos se seguirán las recomendaciones de la 
ITU-T, IEEE, ISO, ETSI, HomePlug AV y para los elementos de producción 
nacional las normas Icontec y el código eléctrico nacional. 
 
• Vida útil de los equipos.  Se exige que el tiempo de vida útil de los equipos, en 
las condiciones de instalación y operación previstas para este suministro, sea de 2 
(dos) años como mínimo. 
 
• Tarjetas y Circuitos Electrónicos.  Las  tarjetas  de  circuitos   impresos  que  
conforman  los  módulos  o   unidades   deben   ser tropicalizadas  y  sus  
conectores  deben estar recubiertos de metal precioso para asegurar un contacto 
óptimo. 
 
Los circuitos y componentes que se utilicen en las tarjetas de los equipos, deben 
incorporar protecciones que permitan su manejo por el personal de 
mantenimiento. Para los casos en que se requieran previsiones específicas de 
aislamiento, puestas a tierra, utilización de empaques especiales, etc., el oferente 
debe suministrar los elementos necesarios para su manipulación y las 
instrucciones para su utilización. 
 
EMCALI posee suficientes áreas para la instalación de equipos. El oferente debe 
estimar la distancia entre los equipos y ubicarlos de acuerdo a su solución. 
 
• Actualizaciones Tecnológicas.  Los equipos a suministrar deben  ser la última 
versión de la tecnología utilizada. Se deben indicar especificaciones de software 
además de garantizar la asistencia inmediata en caso de emergencia para 
solucionar cualquier problema de esta índole. 
 
Se  debe  indicar  claramente  para  que  otras  facilidades  esta  preparado  el  
equipo  con  la respectiva  documentación,  donde  se indiquen las facilidades, 
como se pueden implementar, cuales son las capacidades máximas a las que 
puede actualizarse el equipo, etc. 
 
El equipo propuesto debe soportar, sobre el hardware ofrecido, las diferentes 
actualizaciones de software durante el periodo de garantía de los equipos, sin la 
necesidad de adquirir hardware adicional.  
 
• Protecciones.  Los  equipos  ofrecidos  deben  incluir todas las protecciones 
requeridas para ofrecer una alta seguridad,  tanto  a  los  equipos  como  al  
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personal  de  operación  y  mantenimiento,  contra sobretensiones  y  
sobrecorrientes  originadas por campos eléctricos, descargas atmosféricas, 
acoplamiento de líneas de   abastecimiento   de   energía,   etc.,   teniendo   en   
cuenta las recomendaciones de la ITU-T, IEEE, ISO, IETF, ETSI o ANSI aplicables 
a las protecciones de equipos de Telecomunicaciones. En todos los equipos 
deben existir protecciones tanto para los circuitos de alimentación como para las 
entradas y/o salidas de las señales a otros equipos. 
 
 
7.7. DISEÑO GENERAL 
 
Todos  los  elementos  suministrados deben ser de construcción fuerte, con amplia 
resistencia para  todos  los  esfuerzos que puedan ocurrir durante el transporte,  
instalación y durante su servicio. Los elementos que presenten la misma función 
deben ser idénticos en diseño y manufactura, de tal forma que puedan ser 
intercambiables sin necesidad de ninguna adaptación. 
 
La estructura hardware   debe ser modular y escalable, de tal forma que permita 
su expansión en forma gradual de acuerdo con las necesidades del mercado, 
mediante la adición de nuevos módulos. Las  funcionalidades  deben  poderse  
mejorar  con  nuevas  versiones  de sistema operativo o actualización del software. 
 
Los equipos a adquirir deben soportar aprovisionamiento de inicio “plug and play”, 
de modo que la actividad de instalación o reemplazo de una  tarjeta o módulo no 
requiera presencia  de personal calificado. 
 
Los equipos a instalar en los nodos de EMCALI deben estar alimentados dentro 
del rango de los siguientes niveles de tensión: 
 
- Voltaje de Media Tensión: 34.500 VAC – 13.200 VAC (60 Hz). 
- Voltaje de Baja Tensión: 110 VAC - 60 Hz. 
 
 
7.8. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y DOCUMEMTACION 
 
• Capacitación Y Entrenamiento.  EMCALI requiere que se dicte un Curso 
orientado al proceso de Instalación, Operación y Mantenimiento para 10 
participantes con una intensidad de 30 horas.  
 
El contenido técnico para este curso debe ser orientado a la arquitectura de red 
adoptada por EMCALI para la ejecución de este proyecto.  
 
La metodología y logística debe garantizar el proceso de aprendizaje en lo 
concerniente a la percepción, a la comprensión, análisis, síntesis y aplicación del 
conocimiento con sesiones en las cuales se elabore  el  concepto  con  la  
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participación  del  talento  humano  participante,  soportada  en documentación  
adecuada  e  implementando  técnicas  de   motivación,   trabajo   en   equipo, 
compromiso  y  tormenta  de  ideas,  que  permitan  aplicar  desarrollar  las  
competencias  y  la capacidad  de  análisis,  entendimiento,  interpretación  y  
creatividad,  en  forma  integral  de  la tecnologías. Se debe evaluar la 
participación y  el desempeño en las sesiones. 
 
Los cursos serán dictados por un instructor especializado y que tenga buen 
dominio del tema. 
 
• Documentación.  se debe suministrar la siguiente documentación para 
EMCALI de acuerdo a la solución del proyecto piloto.  
 
− Descriptivo general del  sistema el cual permita  entender  claramente  el  
funcionamiento  del mismo. 
 
− Instructivos, descriptivos y demás material bibliográfico utilizado en el curso. 
 
− Planos y descriptivos para cada sistema ofrecido, en los cuales se hayan 
incorporado todos los  cambios  y  revisiones  hechas  hasta  el  momento  en  que  
los  equipos  sean  puestos  en funcionamiento y recibidos por EMCALI. 
 
− Descriptivos  de  configuración  de  instalación,  operación  y  mantenimiento  de  
todos  los equipos. Estos manuales deben contener como mínimo la siguiente 
información: 
 
− Secuencias detalladas del operador para  interactuar  con el sistema a través de 
la  interfaz hombre-máquina. 
 
− Diccionario de fallas. 
 
− Diagramas esquemáticos generales. 
 
− Manuales de instalación.  
 
Todos los planos, manuales, catálogos instructivos deben estar en cubiertas que 
permitan su fácil identificación, consulta y almacenamiento sin que sufran 
deterioro. 
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7.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
Los equipos a suministrar deben cumplir con las especificaciones técnicas que se 
describen a continuación. 
 
7.9.1. Regeneradores 
 
Características generales: 
 
− Es la interfaz entre la red de datos y la red eléctrica, permite conectar el 
sistema BPL con la red externa (WAN, Internet, PSTN) por medio de fibra óptica.  
 
− Debe coordina la frecuencia y actividad del resto de equipos que conforman la 
red BPL, de forma que se mantenga constante en todo momento el flujo de datos 
a través de la red eléctrica. 
 
− El equipo debe permitir configurar las frecuencias en las que va a operara. 
 
− El equipo debe permitir la transferencia de los datos entre las líneas de medio 
voltaje y bajo voltaje. 
 
− El equipo debe soportar más de 40 usuarios conectados simultáneamente. 
 
− Regenera la señal degradada por la atenuación provocada por los cables 
eléctricos, asegurando la calidad en el enlace. 
 
Especificaciones Técnicas  
 
Señal de RF 
Modulación: OFDM con 1536 canales  
Frecuencias: 2 MHz - 34MHz 
Rango de potencia de salida: -50dBm/Hz 
Densidad de potencia transmitida: 1dB step 
Velocidad de Transferencia: 200 Mbps  
 
Alcance  
Distancia de 2.000 metros 
 
Protocolos 
QoS& CoS  
SNMP 
Management MIB 
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Seguridad  
Encriptación DES/3DES 
EN 60950-1:2001 
IEC 60950-1:2001 
 
Estándares 
IEEE802.1Q, VLAN 
IEEE802.1P, Priority  
ISO 
ANSI 
ETSI 
ITU-T 
HomePlug AV 
 
Capacidades 
Puertos lógicos: 64 
Tabla de direcciones MAC 
Filtrado de direcciones MAC 
Debe Soportar oSTP, 256 VLAN TAGs y 4096 oVLAN TAGs. 
 
Interfaces 
10/100BaseT Fast Ethernet  
10/100BaseT Fast Ethernet óptico 
Powerline 
 
Eléctricos 
Consumo de Potencia: Max 35W 
Alimentación: 90 ~ 265 VAC ± 10% a 60Hz 
 
7.9.2.  Equipo Lado Cliente (CPE) 
 
Características generales: 
 
− Los equipos ofrecidos deberán incluir cable Ethernet, cable conexión BPL, 
cable  de poder (fuente), manual de Operación. 
 
− Los equipos a instalar en la premisa del cliente deben soportar las siguientes 
aplicaciones: 
Telefonía VoIP  
Internet de Banda Ancha 
 
− El oferente deberá presentar para todos los equipos, manuales de operación y 
configuración en español o inglés. 
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− El oferente deberá presentar capacidad de respuesta a inquietudes planteadas 
por la operación de los equipos inferior a 72 horas hábiles.  
 
− Para el caso de presentarse falla en alguno de los equipos seleccionados en 
la oferta y de requerirse cambio por garantía de producto, el oferente adquiere el  
compromiso de cambio en un tiempo no superior a treinta (30) días calendario, 
ubicando el equipo en las Oficinas de EMCALI ubicadas en la ciudad de Cali.  
 
− Los equipos a instalar en las premisas del cliente deben ser stand-alone y 
proveerse dentro de una caja con protección. 
 
Deberá permitir la interconexión de redes LAN to LAN e Internet 
simultáneamente con accesos a través de la Red Multiservicios de Emcali y 
soportar varias VLAN simultaneas que permitan la prestación de otros 
servicios. 
 
− El equipo deberá poseer alarmas luminosas, sonoras o mensajes a través de 
los periféricos. Las alarmas deberán poder generarse y transmitirse al Sistema de 
Gestión sin afectar las comunicaciones del usuario. 
 
− Los equipos deberán ser alimentados con 110 VAC +/- 10% 60 Hz. 
 
− Mínimo consumo de potencia. 
 
− Los equipos ofertados deben tener información y archivos de soporte como 
manuales y  actualización de firmware en el sitio web del fabricante. 
 
Especificaciones Técnicas 
  
Los equipos ofertados deben tener las siguientes características: 
 
Alcance 
Distancia mínima 100 metros 
 
Señal de RF 
Rango de Frecuencia: 2Mhz – 34Mhz 
Tipo de modulación: OFDM 
Carga binaria: Hasta 10 bits por símbolo OFDM (adaptativo) 
Ancho de banda: 200Mbps  
Modos físicos: 10MHz, 20MHz y 30MHz 
Densidad espectral: -56dBm/Hz 
Rango Dinámico: 90dB 
Método de Acceso: CSMA/CA 
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Interfaces 
Deberá tener un puerto Ethernet 10/100BaseT o más 
Deberá tener Puerto USB 
Deberá tener un puerto RJ11 para teléfono Análogo 
 
Capacidades 
Puertos lógicos: mínimo 32 
Tabla de direcciones MAC 
Filtrado de direcciones MAC 
VLANs: Hasta 16 IEEE802.1Q VLANs 
 
Seguridad 
Administración y Gestión, Autenticación 
Encriptación DES/3DES de 168 bits 
Filtrado de direcciones MAC 
SNMP v2 (Simple Network Management Protocol) 
 
Eléctricos 
Alimentación: 110 VAC ± 10% a 60Hz  
Consumo de Potencia: Máx 13 Wattios 
 
LEDs Indicadores 
Alimentación 
Nivel de Señal 
Transmisor y Recepción de datos 
 
Protocolos 
TCP/IP v4 (Opcional v6) 
SNMP v2 (Simple Network Management Protocol) 
DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) 
TFTP/FTP (Trivial/File Transfer Protocol) 
HTTP 1.1 (Hyper-Terxt Transfer Protocol) 
RSTP/STP (Rapid/Spanning Tree Protocol) 
IEEE 802.1Q QoS (Quality of Service) 
H.323, H.245, H.225, Echo Cancellation, G.711, G.729 (Opcional SIP) 
RADIUS (RFC 2865) 
Soporte de Multicast IP (IGMP) 
 
Estándares 
IEEE 802.1Q VLANs 
IEEE 802.1u 
IEEE 802.1p 
Plug-and-Play 
HomePlug AV 
FCC Part 15 
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7.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS 
 
Tabla 15. Especificaciones técnicas detalladas 

DESCRIPCION SOLICITADO OFRECIDO
 
REGENERADOR BPL 
Consumo de Potencia Máx. 35 Wattios   
Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo (cms)  
Peso Especificar en Kg.  
Velocidad de 
Transmisión 

200 Mbps  

Control de acceso Especificar  
Modulación OFDM with 1536 carriers  
Alcance Cobertura de 2.000 metros  
Frecuencias 2 MHz - 34MHz  
 
Protocolos 
 

QoS& CoS  
SNMP 
Management MIB 

 

 
Estándares 

IEEE802.1Q, VLAN 
IEEE802.1P, Priority  
HomePlug AV 
FCC Part 15 

 

 
Seguridad 

Encriptación DES/3DES 
EN 60950-1:2001 
IEC 60950-1 :2001 

 

Puertos lógicos  64  
Tabla de direcciones 
MAC 

Especificar  

Filtrado de direcciones 
MAC 

Especificar  

Alarmas Definirlas  
Equipos  Especificar cuantos equipos conectados soporta  
Múltiples servicios 
simultáneos 

Especificar la cantidad de servicios simultáneos 
máximo. 

 

Sensitividad de 
Recepción  

Indicar en dBm  

Throughput Especificar máximo soportado   
Aplicaciones Especificar las aplicaciones soportadas  
Tipo de tráfico Especificar para IP   
 
Interfaces 

10/100BaseT Fast Ethernet  
10/100BaseT Fast Ethernet óptica 
Powerline 

 

Otras interfaces si posee Especificarlas  
Voltaje de entrada 90-265 VAC 60 Hz  
Conexión  Indicar modo de conexión  
Alarmas Definirlas  
Garantía Especificar en años  
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Vida útil Especificar en años  

CPE - MODEM DE USUARIO BPL 
Técnica de acceso CSMA/CA  
 
 
Estándares 

- IEEE 802.1Q VLANs 
- IEEE 802.1u 
- IEEE 802.1p 
- Plug-and-Play 
- HomePlug AV 
- FCC Part 15 

 

 
 
 
 
 
Protocolos 

- TCP/IP v4 (Opcional v6) 
- SNMP v2 (Simple Network Management 

Protocol) 
- DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) 
- TFTP/FTP (Trivial/File Transfer Protocol) 
- HTTP 1.1 (Hyper-Terxt Transfer Protocol) 
- RSTP/STP (Rapid/Spanning Tree Protocol) 
- IEEE 802.1Q QoS (Quality of Service) 
- H.323, H.245, H.225, Echo Cancellation, 

G.711, G.729 (Opcional SIP) 
- RADIUS (RFC 2865) 
- Soporte de Multicast IP (IGMP) 

 

Aplicaciones Voz  
Internet de Banda ancha 

 

Ancho de banda 200 Mbps  
Frecuencia 2 - 34 Mhz  
Throughput Especificar máximo soportado   
Servicios simultáneos Indicar  
 
 
Tipo de seguridad 

- Administración y Gestión 
-  Autenticación 
- Encriptación DES/3DES de 168 bits 
- Filtrado de direcciones  MAC 
- SNMP v2 (Simple Network Management 

Protocol) 

 

Puertos lógicos mínimo 32  
 
LEDs Indicadores 
 

- Alimentación 
- Nivel de Señal 
- Transmisor y Recepción de datos 
- Link con el equipo Master 

 

Filtrado de direcciones 
MAC 

Especificar  

Direcciones MAC/IP Especificar  
Configuración  Especificar  
Sensitividad de recepción Especificar  
 
 
Interfaces 

- Deberá tener un puerto Ethernet 10/100BaseT 
o más 

- Deberá tener Puerto USB 
- Deberá tener un puerto RJ11 para teléfono 
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Análogo 
Modulación  OFDM  
Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo (cms)  
Alimentación Alimentación: 110 VAC ± 10% a 60Hz   
Garantía Especificar  
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8. RELACION COSTOS BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO 

 
 
Una vez definido el alcance, los requerimientos y las especificaciones técnicas del 
proyecto es necesario elaborar un presupuesto inicial, que permita estimar los 
costos totales del proyecto, incluyendo costos de equipamiento, instalación, 
capacitación, operación y mantenimiento de la red piloto BPL. 
 
Adicionalmente, con el objeto de analizar la conveniencia y factibilidad de 
ejecución del proyecto se incluyen en este numeral la evaluación económica de la 
inversión. A continuación se describe el modelo financiero que se llevo a cabo 
para el estudio económico del proyecto. 
 

P ROYECTO: 

EM P RES A: EM CALI EICE ES P

FECH A: Ab ril 0 7  d e  2 0 0 8

ELAB ORO: Joh an a An d re a Paz  Larg o

M OD ELO FIN AN CIERO

Implementación de una Red Pi loto par a 400 cl ientes 
con la tecnología BPL como ot r o t ipo de acceso a la 
Red M ult iser vicios
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El modelo financiero que se elaboro es confidencial y solo para uso exclusivo de 
EMCALI, por lo tanto no se incluye en este trabajo pero podríamos concluir de 
acuerdo a los resultados obtenidos de la relación costo beneficio del proyecto 
piloto y según los índices de evaluación económica: 
 
− El escenario más atractivo, en cuanto a utilidades constituye el servicio a altas 
velocidades, por lo que debe trabajarse en el análisis específico del segmento de 
mercado que accedería a este servicio. 

 
− El establecimiento de un escenario de servicio en el que los usuarios totales del 
sistema BPL se encuentran divididos en los siguientes porcentajes, 60% usa 
2.048 Kbps, 20% usa 3.072 Kbps, 18% usa 4.096 Kbps y el 2% usa 7.168 Kbps. 
Los índices de evaluación económica para el escenario de velocidad distribuida 
muestran que el modelo de negocio es rentable para la empresa, lo cual resulta 
alentador, ya que se trata de un escenario real de conseguirse con la 
implementación del proyecto.  

 
− El WACC (costo promedio ponderado de capital), es lo que le cuesta en 
promedio a la compañía cada peso que está utilizando, sin importar si es 
financiado por recursos ajenos o propios.   Desde el punto de vista financiero, el 
wacc es la tasa de retorno mínima exigida a los proyectos de inversión de tal 
forma que permita mantener el valor de la empresa. Para este proyecto es del 
21% que es la tasa que se maneja para los proyectos que se realizan en la  
Unidad Estratégica del  Negocio de Telecomunicaciones. 
 
− Si analizamos el flujo del proyecto podemos concluir que es viable ya que los 
parámetros de evaluación financiera como el VPN y la TIR dan unos valores 
aceptables, siendo la TIR (tasa interna de retorno) de un 21,7% > a la tasa de 
descuento corriente lo que hace que sea un proyecto rentable y muy atractivo 
para la empresa. 

 
− El otro parámetro de evaluación financiera VPN (valor presente neto) es 
aceptable. 

 
− Para calcular los egresos se tuvieron en cuenta las estimaciones anteriores de 
los costos y los aportes por impuestos que deben ser cancelados. Dentro de estos 
costos se encuentra la instalación y venta que solo se descontaría en el primer 
año. 
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9. CONCLUSIONES  
 
 

La tecnología que emplea las redes de distribución eléctrica, como medio de 
transmisión para proveer servicios de comunicación no es un desarrollo nuevo. 
Esta es una alternativa que por algunos años ha venido analizándose y 
fortaleciéndose por medio de pruebas de campo, hasta convertirse en un servicio 
potencialmente comercial en varias regiones del mundo. Su crecimiento ha sido 
moderado y diferenciado de acuerdo a la zona de influencia tecnológica, debido 
principalmente a las diversas topologías y características de la red eléctrica. 
 
La tecnología BPL es una importante alternativa para el acceso a servicios de 
comunicación. Adicionalmente a sus varias ventajas, permite compatibilidad con 
otras tecnologías ya desplegadas, ya que es complementaría y no sustitutiva. Su 
objetivo y potencial están en prestar servicio en las zonas que por su ubicación no 
tienen acceso a redes de cobre o fibra óptica, pero si tienen cobertura de servicio 
eléctrico, la red más capilar del mundo. 
 
Es importante reconocer el hecho de que las redes eléctricas no fueron diseñadas 
como medio de transmisión para sistemas de comunicaciones, lo cual las 
convierte en un elemento vulnerable. Sin embargo, para enfrentar este 
inconveniente se han escogido equipos de reconocida solvencia y múltiples 
pruebas comerciales, los que a través de la aplicación de técnicas de encriptación 
y detección de errores, manejo variable de niveles de potencia y modulación 
OFDM han garantizado el óptimo funcionamiento de su sistema de comunicación 
de banda ancha operando sobre un medio de transmisión variable, como el cable 
eléctrico. 
 
La topología de la red eléctrica de distribución de Emcali tiene relación directa con 
los sistemas americanos, lo que dificulta el establecimiento de sistemas BPL de 
baja tensión. Sin embargo, con el establecimiento de un sistema que opere 
empleando las líneas de medio voltaje es posible la definición de una arquitectura 
de red que optimice el uso de equipos y garantice la mayor cobertura a los 
usuarios.  
 
Los objetivos específicos de este proyecto plantean la posibilidad de desplegar 
una red completa de comunicaciones en la ciudad y en la zona rural, por lo que 
para el diseño se ha considerado una topología que cubre toda la red eléctrica de 
distribución de la zona de servicio. Sin embargo, esta alternativa no es la más 
factible económicamente, por lo que cubre solo los usuarios en la zona y para un 
mayor despliegue se debe estudiar la manera de cubrir toda la red inyectando la 
señal desde la subestación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
La empresa por ser dueña de la infraestructura eléctrica de la ciudad, podría 
contactarse con empresas europeas que ya utilizan esta tecnología y firmar 
convenios de cooperación y ayuda mutua para que sean desarrollados proyectos 
con tecnología BPL en nuestro país.  
 
Se recomienda que la empresa Emcali, para un despliegue comercial defina las 
zonas más densas en cuanto a usuarios y desplegar los equipos para servir estos 
sectores específicos, los cuales potencialmente pueden ser condominios, 
unidades residenciales, universidades. 
 
Emcali dentro de su estrategia comercial y con miras de abarcar todo el mercado, 
podría aliarse con las compañías constructoras para desplegar las redes BPL en 
las áreas donde se están construyendo nuevos planes de vivienda. 
 
Para la Empresa EMCALI, se recomienda la implementación de la Red Piloto BPL,  
ya que por ser propietaria de toda la infraestructura de energía, esta red seria 
como un servicio de valor agregado al negocio de energía. Además de 
garantizarle a la empresa una reducción de costos en la instalación de  redes de 
telecomunicaciones y de energía al mismo tiempo, pudiéndose llegar al cliente 
final con los dos servicios sobre una sola red o infraestructura en cobre. 
 
La solución BPL es una alternativa valida para nuestro país, sus ventajas técnicas 
y de cobertura así lo garantizan. Por lo cual, se recomienda el posterior despliegue 
de pruebas y proyectos piloto.  
 
Utilizar la tecnología para incursionar en nuevos mercados como seguridad y 
vigilancia, domotica u automatización en general. 
 
Se recomienda realizar un estudio a futuro de cómo la empresa podría utilizar la 
tecnología BPL, para implementar redes de distribución inteligente lo cual 
optimizaría la administración de la demanda de energía, mejorando la viabilidad, 
calidad del servicio eléctrico y la eficiencia de la distribución de energía con 
valores agregados; así se crea una red inteligente de distribución que beneficia a 
las compañías eléctricas y a sus usuarios. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Descripción detallada de la red de Emcali telecomunicaciones 

 
 

1. RED PSTN EXISTENTE 
 
 
1.1. Centrales Telefónicas de la Red.  EMCALI tiene 28 centrales telefónicas de 
tecnología TDM en servicio cuyas cantidades de líneas POTS, puertos BRIS, 
PRIS y E1`S se describen en la Tabla 22” Cantidades de puertos POTS, E1`S, 
PRI`S, BRIS y monederos”. 
 
Tabla 16. Cantidades de puertos POTS, E1`S, PRI`S, BRIS y monederos 

Tipo Central Matriz Lineas Monederos BRI`S PRIs E1s Tipo Central Matriz Lineas Monederos BRI`S PRIs E1s
EWSD Aeropuerto VER2 304 84 24 EWSD Multicentro LIM2 160 0 0
EWSD Alfonso Lopez 2 ALF2 24.568 452 40 AXE Nubia PEN1 502 10 0
AXE Arroyohondo PEN1 375 9 0 EWSD ParcelacionesLIM2 3792 172 64
EWSD Banco de Occidente CEN3 480 0 32 GSM ParcelacionesMSCCO 386 0 0
AXE Brisa Campestre UVI4 500 12 0 FETEX Desepaz 1 SFD3 870 12 0
AXE Buitrera 1 PEN1 494 6 0 EWSD Desepaz 2 SFD2 1.368 48 0
EWSD Buitrera 2 SFD2 160 0 0 FETEX Desepaz 3 SFD3 870 12 0
GSM CAM MSCCO 309 0 0 EWSD Desepaz 4 SFD2 1.256 40 0
AXE Caney LIM1 500 10 0 EWSD Desepaz 5 SFD2 1168 48 0
AXE Cavasa 2 UVI4 240 16 0 AXE Peñon 1 PEN1 14.223 113 0 16
EWSD Calibella SFD2 152 4 0 GSM Peñón 8 MSCCO 229 0 0
AXE Centro 1 CEN1 33.311 409 0 48 32 AXE Peñas NegrasCOL2 240 0 0
EWSD Centro 3 CEN3 12304 352 503 97 20 AXE Pico de AguilaCOL2 960 0 0
AXE Centro 5 CEN5 5.248 0 0 EWSD Poblado 2 SFD2 1136 48 8
EWSD Cencar 1 VER2 152 4 0 AXE Poblado 5 POB5 27.498 150 0
AXE Cencar 2 SNL4 512 0 0 AXE Prados del SuPRA1 8122 70 0
AXE Colon 2 COL2 4874 102 0 AXE Prados del SuCOL3 5813 37 0
AXE Colon 3 COL3 19519 177 0 12 GSM Prados del SuMSCCO 341 0 0
EWSD Colon 4 COL4 25.536 476 128 61 7 EWSD Rimax VER2 152 4 0
GSM Colón 8 MSCCO 303 0 0 AXE Salomia 1 SAL1 20.288 320 0
EWSD Chipichape 1 VER2 288 0 16 EWSD Salomia 2 SAL2 21400 368 224 24 12
EWSD Chipichape 2 VER2 560 20 0 GSM Salomia 8 MSCCO 246 0 0
AXE Chorro de Plata PEN1 246 10 0 FETEX Saladito SFD3 412 6 0
AXE Dapa COL2 250 0 0 AXE Seguros Boliv PEN1 384 0 0
GSM Dapa 8 MSCCO 200 0 0 EWSD San FernandoSFD2 18400 840 232 12 13
AXE Dolores 1 SNL4 757 11 0 EWSD San FernandoSFD2 1120 20 0
EWSD Edificio Carvajal CEN3 288 0 8 FETEX San FernandoSFD3 14.719 425 0
AXE Guabito 3 GUA3 4792 0 0 AXE San Luis 1 LIM1 2.130 0 0
AXE Guabito 4 GUA4 15857 395 0 24 AXE San Luis 4 SNL4 31.326 160 0
EWSD Guabito 5 GUA5 32.624 632 192 18 12 AXE San Luis 2 SNL4 1.280 0 0
GSM Guabito 8 MSCCO 386 0 0 AXE TecnoquimicaSNL4 371 13 0
EWSD Hormiguero LIM2 152 4 0 AXE Tres Cruces COL2 800 0 0
EWSD Imecol VER2 160 0 0 GSM trescruces 8 MSCCO 703 0 0
AXE Inal. Urbana norte COL2 240 0 0 AXE Tequendama TEQ2 16220 304 0 36
AXE Inal. Urbana sur COL2 240 0 0 EWSD Tequendama TEQ6 0 0 0
AXE Jamundi 1 LIM1 510 0 0 EWSD Tequendama TEQ6 18064 412 224 25 14
AXE Jamundi 2 TEQ2 969 31 0 GSM Tequendama MSCCO 126 0 0
EWSD Jamundi 3 TEQ6 7.592   344 32 EWSD Terron Colora CEN3 6648 212 16
GSM Jamundí 8 MSCCO 79 0 0 EWSD Unicentro LIM2 160 0 0
AXE Jardín Plaza LIM1 500 10 0 AXE Union 1 LIM1 2.130 0 0
AXE la Flora 1 LFL1 23486 334 0 36 48 AXE Union de VivieUVI4 25381 75 0
EWSD La Flora 2 SAL2 4.784 148 256 AXE Vallegrande 1 TEQ2 500 10 0
GSM La Flora 8 MSCCO 352 0 0 AXE Vallegrande 2 TEQ2 530 10 0
GSM La Horqueta 8 MSCCO 218 AXE Vallegrande 3 TEQ2 500 10 0
AXE Limonar 1 LIM1 34.669 253 0 12 AXE Vallegrande 4 TEQ2 530 10 0
EWSD Limonar 2 LIM2 21.976 332 280 48 21 EWSD Versalles 2 VER2 20408 872 648 164 7
GSM Limonar 8 MSCCO 595 0 0 FETEX Versalles 3 VER3 15.733 428 0
EWSD Marroquin 3 MRQ3 15.064 296 0 GSM Versalles 8 MSCCO 403
EWSD Montebello 1 SFD2 304 8 0 AXE Yumbo 2 TEQ2 2.684 0 0
EWSD Montebello 2 SFD2 304 8 0 EWSD Yumbo 3 YUM3 9528 392 40 12 5
EWSD Montebello 3 SFD2 152 4 0 GSM Yumbo 8 MSCCO 35 0 0
EWSD Mulalo 1 VER2 152 4 0 EWSD Zona Franca AVER2 120 16 8
EWSD Mulalo 2 VER2 152 4 0 EWSD Zona Franca Pacifico 152 4 0

298.739   4.961               1.511   356 140 302.517     5.671           1.464     273 67
601.256     10.632          2.975     629 207

TOTAL TOTAL
GRAN TOTAL  

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
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Las tres centrales Tándem de Colón 2, Guabito 3 y Centro 5 son centrales 
Tándem combinadas (Función Tándem y  líneas telefónicas). 
 
Se informa que 116.752 líneas PSTN de las 611.888 están en proceso de 
reposición por líneas POTS en la red de nueva generación. 
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución de las centrales telefónicas en los 
diferentes edificios de EMCALI: 
 
Tabla 17. Distribución de las centrales telefónicas en los edificios de EMCALI. 
 

EDIFICIO CENTRALES DIRECCION 
Colon Col2, Col3, Col4 CLL 14 No. 33-40 
Limonar Lim1, LIM2 CRA 75 CLL 15 
Centro Cen1, Cen5, Cen6, Cen3CRA 7 No 13-122 
Tequendama Teq2, Teq6, Teq3 CLL. 6 No. 44-110 
Guabito Gua3, Gua4, Gua5 CLL 34 No 8A- 165 
Salomia Sal1, Sal2 CRA 1D No 52-05 
La Flora Lfl1 AV 3N No 53N-11 
Peñón Pen1 CRA 3OE No. 1-24 
San Fernando Sfd2, Sfd3 CRA 25 No 5-35 
Versalles Ver2, Ver3 AV. ESTACION No. 5AN-56
Prados del Sur Pds1 CRA 80 CALLES 2C Y 2B 
Unión de ViviendaUvi4 CRA 41F No 46-00 
Poblado Pob5 CLL 72T No. 28-04 
San Luis Snl4 CRA 1A5 No 72-05 
Yumbo Yum3 CRA 4 No. 5-01 
Alfonso López Alf2 CLL 73  CRA 7aN 
Marroquín Mar3 CRA. 27  CLL 103 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 

 
De forma complementaria se presenta el mapa de la ciudad de Cali en la figura 
34” MAPA DE LA CIUDAD DE CALI” con la ubicación de las centrales. 
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Figura 34.  Mapa de la ciudad de Cali 
 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
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1.1.2. Red De Señalización.  Las centrales TDM utilizan el sistema de 
señalización por canal común SSCCN7 norma Colombiana, exceptuando las 
centrales Fetex que utilizan el sistema de señalización por canal asociado MFC-
LME. 
 
La red de señalización CCN7 esta constituida por tres nodos de punto de 
transferencia de señalización (PTS) ubicados en las centrales Tándem (Colon2, 
Guabito 3, Centro 5) y las demás centrales locales tienen funciones de punto de 
señalización (PS) . Cada PS tiene enlaces de señalización con dos PTS. La 
señalización con los clientes es tipo MFCR2 y DTMF. 
 
1.1.3. Plan De Numeración.  EMCALI tiene un plan de numeración cerrado de 7 
dígitos. Los rangos de numeración a asignar en una central para ampliaciones o 
modificaciones se hacen por norma como mínimo en rangos de 1000 números; sin 
embargo, en algunas circunstancias puede requerirse rangos menores por 
ejemplo de 100 números. EMCALI  cumple con el  Decreto No. 25 (Numeración a 
12 dígitos) 
 
Para servicios especiales existe un plan de numeración de tres dígitos conforme al 
formato 1XY, regulado por la CRT. El código 111, está reservado en este plan y en 
EMCALI se utiliza para activar y/o desactivar servicios suplementarios en 
marcación por pulsos. 
 
Los códigos de escape para el acceso a otras redes como celular y larga distancia 
tienen el formato: 
 
0x, Larga distancia Nacional 
00x, Larga distancia internacional 
03, redes de celular y PCS 
 
1.1.4. Sincronización.  La sincronización de las centrales sigue la estructura 
Master-Slave, procedente de la red SDH a través de sistemas de 2Mbps de una 
señal maestra de operador externo, la cual se elige dependiendo de la calidad de 
la señal recibida. 
 
1.1.5. Tarificación.  Las llamadas locales se registran por CDR`s  o impulsos que 
por software se convierten en minutos para realizar el cobro. 
 
Para llamadas hacia Internet la impulsión se registran en CDR`s o  impulsos 
similar al caso anterior.  Igualmente se cuenta  con una disponibilidad en la Central 
de hasta 5 contadores. 
 
Para otros casos dependiendo de la categoría del abonado, de la serie llamada o 
de la serie originada, se requiere variar la frecuencia de los impulsos o el no 
realizar cobro de la llamada. 
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1.1.6. Tipos de abonado.  Para administración del acceso a llamadas locales o a 
otras redes, EMCALI clasifica sus abonados en 13 categorías. Por medio de estas 
categorías se combina la posibilidad al acceso local, larga distancia nacional 
automática y semiautomática, larga distancia internacional automática y 
semiautomática, acceso a otras redes como celular y redes de valor agregado. 
 
Clasificación técnica: Las categorías para AXE y EWSD son:  
0: Local 
2: Larga distancia Nacional e Internacional por operadora y Celular 
8: Larga distancia Nacional, operadora nacional y Celular 
10: Larga distancia Nacional, Internacional, Operadora y Celular  
12: Larga distancia Nacional e Internacional por operadora 
13: Larga distancia Nacional, Internacional, Operadora Nacional, Internacional, 
 
Las categorías adicionales en AXE son: 
4: Local 
6 y 7: Públicos 
8: Larga distancia Nacional e Internacional por operadora, celular 
9: Entrada de llamadas 
15: Código de bloqueo 
14: Red inteligente 
 
1.1.7. Sistema de interconexión.  Las centrales de conmutación se interconectan 
a través de enlaces a 2 Mbps utilizando la red de SDH y PDH descrita en el 
numeral 5.5. Red de transmisión. 
 
1.1.8. Servicios PSTN.  EMCALI presta el servicio de Telefonía básica y los 
siguientes Servicios suplementarios: 
 
 Bloqueo Secreto (restricción de llamadas salientes) 
 Llamada en Espera 
 Desvío de Llamadas incondicional, sobre ocupado y no contesta 
 Conferencia Tripartita 
 Marcación Abreviada 
 No molestar 
 Abonado ausente 
 Identificación de llamadas maliciosas 
 Hot line inmediato y temporizado 
 BINA: Identificación de abonado llamante 

 
1.1.9. Servicios de valor agregado y empresarial.  EMCALI presta los siguientes 
Servicios Empresariales: 
 
 Servicios PBX 
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 Citofonía Virtual: Consiste en implementación de un servicio de 
comunicaciones como sustituto del sistema de citofonía, se implementa con los 
servicios CENTREX y Marcación Abreviada. 
 
 Funcionalidad DID (Marcación directa a extensión) 

 
Con la plataforma de red Inteligente, se prestan los servicios:  
 Número Empresarial 
 Número Personal 
 Televoto 
 Cobro Revertido 
 Teleinfo (tarifa con prima). 

 
EMCALI presta actualmente en el nodo de Internet los siguientes servicios:  
 
Acceso conmutado a Internet 
• Con suscripción 
• Sin suscripción (Internet por demanda) 
 
Acceso dedicado 
• Por RDSI 
• Por la Red Publica de Datos 
• Por ADSL 
  
Correo Electrónico. 
• Clientes residenciales  
• Clientes Empresariales (correo virtual) 
  
DNS  (Servidor de Nombres de Dominio) 
 
Hosting (para clientes residenciales y empresariales) 
• De paginas Web 
• De paginas Web con base de datos 
• De sitios y dominios 
 
Navegue y hable (línea telefónica virtual) – Internet Call Waiting. 
 
Arrendamiento de RAS (ISP virtual) 
EMCALI esta en proceso de innovación en los siguientes servicios en Internet: 
• Diseño de páginas 
• Venta y administración de  publicidad. 
• Firewall empresarial 
• VPN L2 y L3 
• Administración de ancho de banda para empresas. 
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•   Antivirus – Antispam 
 Filtraje de contenido 

 
Con la plataforma NAP se prestan los siguientes servicios: 
 Tarjetas Prepago 
 Tarjetas Postpago 
 Contestador Automático 
 Contestador Múltiple o Familiar 
 Casillero de Voz 
 Casillero de Anuncio 

 
1.1.10. Conmutador virtual.  El servicio de Conmutador Virtual  permite ofrecer 
las características de los conmutadores privados, a partir de líneas telefónicas 
conectadas a una o más centrales de conmutación de la red telefónica pública, 
para satisfacer los requerimientos de comunicación de las pequeñas y medianas 
empresas. Este servicio está implementado en la red de EMCALI con base en los 
servicios denominados BGS en centrales AXE y CENTREX en centrales EWSD. 
 
Un grupo de Conmutador Virtual puede estar conformado por líneas de abonado 
de diferentes tipos, tales como líneas análogas o líneas digitales RDSI (accesos 
básicos). 
 
En un grupo de Conmutador Virtual se puede crear un abonado como operadora 
(attendant) con las mismas características que tienen las operadoras en las redes 
o conmutadores privados. Dentro de cada grupo se permite al abonado usar sus 
líneas telefónicas para comunicarse a nivel interno como si se trataran de 
extensión de un conmutador.  El servicio de PBX dentro de un Conmutador Virtual 
permite recibir todas las llamadas a través de un solo número telefónico o cabeza 
de PBX. Esta facilidad se denomina grupo de búsqueda de líneas (multi-line hunt 
group). 
 
Todos los abonados que se encuentran dentro de un grupo de Conmutador Virtual 
pueden hacer uso de las facilidades de abonado que proveen las centrales de 
conmutación digitales, tales como: 
 
• Captura de llamada (Call pick-up). 
• Transferencia de llamada. 
• Llamada en espera. 
• Desvío de llamada inmediato, sobre no contesta y sobre ocupado. 
• Conferencia tripartita. 
• Marcación abreviada. 
• Protección para voz y datos (VDP Voice/data protection). 
• Timbre distintivo. 
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1.2. RED DE TRANSMISION 
 
 
1.2.1.  Nodos de transmisión.  Los nodos de transmisión son multiplexores SDH 
nivel 2 (STM4) marca GPT (suministrados por Siemens) los cuales manejan, a 
nivel de línea, 252 sistemas E1. Cada tramo entre los multiplexores está protegido 
en configuración 1+1 a nivel de línea óptica STM4. A nivel de tributarios eléctricos 
se manejan interfaces STM1,  PDH140, E3 y E1. Además se poseen tarjetas de 
alimentación y conmutación en configuración 1+1. En la Figura 35, se describe la 
Red SDH de EMCALI. 
 
Figura 35.  Red  SDH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
1.2.2. Sistema de gestión.  Para gestionar los multiplexores SDH se posee el 
sistema de gestión EM-OS V5.0 el cual se encuentra instalado en una estación HP 
Unix que está ubicada en la central telefónica de Colon. 
 
1.2.3. Sincronización.  La red de sincronización del sistema SDH recibe dos 
señales de reloj estrato 1, del operador de larga distancia Telecom, procedentes 
de los nodos Telecom-Centro y Telecom-Buitrera, los cuales se distribuyen por 
medio de las líneas ópticas STM4. Por medio de las interfaces de 2 Mbps se 
sincronizan los diferentes equipos que utilizan como medio de transporte la red 
SDH. 
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1.2.4.  Servicios.  Con los equipos SDH y PDH se realiza la interconexión entre 
las 30 centrales digitales de conmutación, equipos de la red de datos, 
concentradores, ISP’s, otros operadores de telefonía pública básica, telefonía 
móvil celular, operadores de larga distancia, enlaces punto a punto y grandes 
clientes. 
 
1.2.5. Medios de transmisión.  Para conectar entre sí los equipos SDH y PDH a 
nivel troncal y de acceso se utilizan cables de fibra óptica de diferentes 
capacidades, instalados en ductos y terminados en ODFs o cajas terminales 
ópticas en las diferentes centrales o premisas de grandes clientes. En la figura 36, 
red de Fibra Óptica,  se describe la Red de Fibra Óptica de EMCALI. 
 
El tipo de fibra que se utiliza  es monomodo, de acuerdo con la recomendación 
CCITT G.652 operando en la ventana de 1310 nm y la categoría de la fibra es 
B1.1 según la norma IEC 793-1-1.  
 
En la Tabla 24 “Tramos Troncales de Fibra Óptica” se relacionan los tramos 
troncales de fibra óptica con sus respectivas distancias. 
 
Figura 36.  Red de Fibra Óptica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
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Tabla 18. Tramos Troncales de Fibra Óptica 
 

TRAMO NOMBRE DE TRAMOS INSTALADOS FECHA 
INSTALACION

TOTAL 
FIBRAS 

LONGITUD 
(mts) 

CEN - ERT CENTRO – ERT 15-Feb-96 10 3,153 

CEN - SFD CENTRO – SAN FERNANDO 2-Jan-94 10 2,669 

CEN - TEL CENTRO - TELECOM 11-Aug-93 8 665 

CEN - TER CENTRO - TERRON 26-Jun-96 8 4,985 

CEN - VER CENTRO - VERSALLES 1-Jan-94 8 2,708 

COL - CEN COLON - CENTRO Ago-2006 48 4,028 

COL - GUA COLON - GUABITO Ago-2006 48 5,674 

COL - LIM COLON - LIMONAR Ago-2006 48 4,582 

COL - SFD COLON - SAN FERNANDO Ago-2006 48 3,111 

COL - TEQ COLON - TEQUENDAMA 14-Dec-92 8 3,242 

COL - UVI COLON - UNION DE VIVIENDA 3-Jan-94 8 4,093 

GUA - ALF GUABITO - ALFONSO LOPEZ 19-Feb-93 8 4,545 

GUA -CEN GUABITO - CENTRO Ago-2006 48 2,833 

GUA - POB GUABITO - POBLADO 9-Mar-97 12 6,663 

GUA - SAL GUABITO - SALOMIA 15-Dec-95 10 4,386 

GUA - SNL GUABITO – SAN LUIS 29-Dec-94 8 7,435 

GUA - VER GUABITO - VERSALLES 14-Sep-93 8 4,599 

LFL - CNC LA FLORA - CENCAR Ago-2006 48 9,287 

LFL - SAL LA FLORA - SALOMIA 15-Oct-95 10 2,942 

LFL - VER LA FLORA - VERSALLES 3-Nov-95 10 3,607 

LIM - PAR LIMONAR - PARCELACIONES Ago-2006 48 7,343 

SAL - SNL SALOMIA – SAN LUIS 26-Feb-96 10 3,425 

LIM - PRD LIMONAR - PRADOS DEL SUR 9-Oct-98 10 3,036 

SFD - PRD SAN FERNANDO - PRADOS DEL SUR 9-Oct-98 10 6,305 

SFD- TEL SAN FERNANDO - TELECOM 12-Aug-93 8 2,660 

SFD- TEL2 SAN FERNANDO - TELECOM II 5-May-96 10 12,911 

SFD - TEQ SAN FERNANDO - TEQUENDAMA 18-Oct-95 10 3,185 

UVI - POB UNION DE VIVIENDA - POBLADO 16-Dec-96 10 2,708 

VER - ERT VERSALLES - ERT 15-Aug-95 8 1,379 

YUM- CNC YUMBO - CENCAR Ago-2006 48 4,383 

PAR - JAM  PARCELACIONES - JAMUNDI 10-Feb-97 10 11,651 

CEN - PEÑ CENTRO - PEÑON Ago-2006 48 2,020 

SFD - PEÑ SAN FERNANDO - PEÑON 16-Mar-97 10 2,724 
POB - MAR POBLADO - MARROQUIN 2-Jul-98 12 2,560 
MAR-ESE MARROQUIN - DESEPAZ 5-Mar-99 12 3,486 
ALF-MAR ALFONSO LOPEZ - MARROQUIN 30-Mar-99 12 5,532 

 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
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1.3.  DESCRIPCIÓN DE LA RED DE COBRE 
 
La topología de la red telefónica de EMCALI es flexible, compuesta por las 
siguientes partes: 
 
1.3.1.  Red primaria.  La red primaria es la que une el distribuidor general con los 
armarios de distribución, instalada con cables de 100 a 2400 pares con 
conductores, en su gran mayoría, de 0,4 mm de calibre,  protegidos mediante un 
sistema de presurización.  
 
• Cables Telefónicos.  En la red primaria se instalan cables de 100 a 2400 
pares, con conductores, en su gran mayoría, calibre 0,4 mm. 
 
Los cables utilizados para la red primaria, son de tres tipos, principalmente: 
 
- Cables de conductores de cobre, aislamiento de papel y aire seco, sobre  el 
núcleo central de conductores se coloca, longitudinal o helicoidalmente, una cinta 
de papel. Sobre esta última viene una cubierta barrera contra humedad, 
compuesta de una lámina de aluminio recubierta de un polímero de etileno por 
ambas caras, la cual sirve de pantalla electromagnética y es colocada 
longitudinalmente y soldada por calor en el traslape. Sobre ella se extruye una 
chaqueta de polietileno. Este tipo de cable dejó de usarse aproximadamente en 
1990, pero, todavía existe, aproximadamente, un 30% de la red primaria instalada 
con él. 
 

- Cables de conductores de cobre, aislamiento de polietileno (sólido o foam skin) y 
aire seco. Sobre el núcleo central de conductores se coloca una cinta plástica que 
sirve de barrera térmica. Sobre esa cinta se coloca una cubierta de barrera contra 
humedad, similar a la de los cables de conductores aislados con papel y aire seco. 
Este tipo de cable se emplea desde 1990 y constituye, aproximadamente, el 50% 
de la totalidad de la red primaria instalada. 
 
- Cables de conductores de cobre, aislamiento de polietileno (sólido o foam skin), 
rellenos. La conformación de estos cables es idéntica a la de los cables aislados 
con polietileno y aire seco, con la excepción de que el núcleo es relleno con flex 
gel, para impedir el acceso de agua en su interior. Este tipo de cable se emplea 
desde 1995 y constituye aproximadamente el 15% de la red primaria instalada. 
 
- Además de los anteriores, aún existen en servicio cables de más de 20 años de 
servicio, con aislamiento de papel y aire seco, pantalla de plomo y chaqueta de 
PVC. Estos cables, en proyecto de reposición, constituyen, aproximadamente, el 
5% del total de la red primaria instalada. 
La totalidad de los cables primarios secos es protegida mediante inyección de aire 
seco en su interior (presurización), la cual es llevada a cabo por medio de 
compresores-secadores ubicados en las diferentes centrales. 
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A su vez, el sistema de presurización es controlado mediante un equipo de 
monitoreo de presión, que permite detectar cuándo y dónde se está presentando 
una falla por rotura de la cubierta de los cables, lo cual posibilita su reparación 
antes de que el daño sea mayor. Para llevar a cabo esa detección de falla, a los 
cables se les conecta, en el interior de los empalmes, transductores de presión 
digitales, que indican al equipo central cuándo hay una baja de presión. 
 
En lo referente a los cables rellenos, también son controlados por el equipo de 
monitoreo de presión, mediante la instalación de transductores de humedad en los 
empalmes, que detectan cuando los cierres fallan y envía la información al equipo 
central. 
 
• Conectores.  Se han empleado los siguientes tipos de conectores: 
 
- Conector Minipicabond de AMP, unipolar. Este elemento fue usado desde 1983 
hasta 1990.  Se encuentra instalado en los cables que fueron tendidos en ese 
período y actualmente están en servicio. 
 
- Conector Modular 4000D de 3M: Conectores de 25 pares, secos, con tecnología 
de desplazamiento de aislamiento, se usan desde 1990. Se emplearon 
principalmente en los cables con aislamiento de papel y aire seco. Actualmente se 
usan, básicamente, en el mantenimiento de esos cables. 
 
- Conector Modular 4000C de 3M: Conectores de 25 pares, rellenos, con 
tecnología de desplazamiento de aislamiento. Se emplean en los empalmes de 
cables con aislamiento de polietileno, ya sean secos o rellenos. 
 
• Cierres de empalme.  Se han empleado los siguientes tipos de cierre: 
 
- Manguito Universal tipo UC de Siemens: Constituye la gran mayoría de los 
cierres de red primaria empleados en la ciudad. Se usan para todo tipo de cables. 
 
- Cubiertas Tipo 2 de PSI: Se han realizado diseños específicos empleando este 
tipo de cubierta. El porcentaje de uso es mínimo comparado con el UC de 
Siemens, aunque sigue usándose en diseño y mantenimiento. 
 
- Cubiertas Tipo BB de 3M: Rellenas de gel, se utilizaron en algunos proyectos de 
cable relleno. Este producto no ha vuelto a ser empleado en la ciudad. 
 
1.3.2.  Red Secundaria.  La red secundaria une los armarios de distribución con 
las cajas de dispersión, se instalan cables de 10 a 300 pares y no cuenta con 
protección mediante presurización, ni con ningún sistema de monitoreo de fallas. 
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• Cables Telefónicos.  En la red secundaria se instalan cables de 10 a 300 
pares. 
Los cables secundarios, a partir de 1983, se han construido de conductores 
aislados con polietileno (sólido) y aire seco. Sobre el núcleo de conductores se 
instala, longitudinal o helicoidalmente, una cinta plástica, que sirve de barrera 
térmica. Sobre todo ese conjunto se coloca una cubierta barrera contra humedad, 
similar a la utilizada en los cables primarios. 
Entre 1995 y 1999 los cables de 10 a 200 pares se suministraron con una 
chaqueta adicional de polietileno, instalada entre la cinta plástica que recubre el 
núcleo y la pantalla de aluminio. 
La red secundaria no cuenta con protección mediante presurización, ni con ningún 
sistema de monitoreo de fallas. 
 
• Conectores. Se han empleado los siguientes tipos de conectores: 
 
- Conector Minipicabond de AMP, unipolar, desde 1983 hasta 1990. Como en la 
red primaria, se encuentra instalado en los cables que fueron tendidos en ese 
período y actualmente están en servicio. 
 
- Conector UY de 3M: Unipolar, relleno, con tecnología de desplazamiento del 
aislamiento. En un principio se empleó en todos los cables rellenos, pero, 
actualmente sólo se emplea en cables de 10 a 70 pares. 
 
- Conector Modular 4000C de 3M: Conectores de 25 pares, rellenos, con 
tecnología de desplazamiento de aislamiento. Actualmente se emplean en los 
empalmes de cables de 100 o más pares de capacidad. 
 
• Cierres de empalme.  Con excepción de dos proyectos de ensayo de red 
ventilada, la totalidad de la red secundaria de la ciudad es hermética. Toda ella ha 
sido construida con cubiertas tipo UC de Siemens o Silver. 
 
1.3.3. Red Directa.  La red directa comunica el distribuidor general con las cajas 
de dispersión, sin armario intermedio, construida con cables de 10 a 2400 pares, 
de conductores de 0,4 mm de diámetro. 
 
• Cables Telefónicos.  La red directa cuenta con cables de 10 a 2400 pares, de 
conductores de 0,4 mm de diámetro. 
 
La conformación de los cables, dependiendo de su capacidad, es similar a la de 
los de red primaria o la de los de red secundaria. Se protegen, mediante 
presurización y monitoreo de presión, los cables secos de 100 a 2400 pares.  
 
Los cables de menor capacidad no tienen protección neumática. 
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Los cables rellenos de más de 300 pares se protegen mediante monitoreo y 
transductores de humedad. 
 
• Conectores.  Dependiendo de la capacidad y tipo del cable, se han empleado 
los mismos conectores de la red primaria y la red secundaria. 
 
• Cierres de empalme.  Se ha construido empleando los mismos tipos de 
cubierta de las redes primaria o secundaria, dependiendo de la capacidad del 
cable. 
 
• Línea de abonado.  La línea de abonado va desde la caja de dispersión hasta 
el abonado y generalmente es aérea. Está conformada por dos conductores de 
cobre duro, calibre 18 AWG, aislados con una capa de polietileno color negro y 
construcción entorchada. Los alambres de bajada cumplen con todos los 
requisitos eléctricos, mecánicos y dimensionales de la Norma Técnica Colombiana 
1300. 
 
Cables Telefónicos.  La línea de abonado es generalmente aérea. Está 
conformada por dos conductores de cobre duro, calibre 18 AWG, aislados con una 
capa de polietileno color negro y construcción entorchada. Los alambres de bajada 
cumplen con todos los requisitos eléctricos, mecánicos y dimensionales de la 
Norma Técnica Colombiana 1300. 
 
• Elementos de Conexión.   
 
 Distribuidores Generales 

Los distribuidores generales se han adquirido conjuntamente con las centrales 
telefónicas y, por eso, su modelo depende de la marca de la central telefónica, así: 
 
 Distribuidores AXE de Ericsson 

Las centrales AXE se han suministrado con dos tipos diferentes de distribuidor 
general: 
 
 Distribuidor minikk 

Conformado por regletas de 10 pares, que se agrupan para formar módulos de 
100 pares, tanto en el lado central, como en el lado calle. Su tecnología de 
conexión es por compresión. 
 
 Distribuidor BAB 321 01 

Conformado por regletas de 10 pares en el lado calle, que se agrupan para formar 
módulos de 100 pares, tanto en el lado central, como en el lado calle. La conexión 
se realiza por medio de desplazamiento de aislamiento. 
 
 Distribuidores EWSD de Siemens 
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Las centrales EWSD se suministraron con distribuidores generales tipo 71, los 
cuales están formados por módulos de  100 pares en el lado calle y de 256 pares, 
en el lado planta. La conexión se realiza por medio de desplazamiento de 
aislamiento. 
 
 Distribuidores Fetex de Fujitsu 

Los distribuidores generales suministrados por esta firma están compuestos de 
módulos de 100 pares, tanto en el lado central como en el lado calle. La conexión 
se realiza por enrollado del alambre en espigos. 
 
• Armarios Telefónicos.  La gran mayoría de los armarios telefónicos 
empleados en la ciudad son marca Simelca, de carcasa de fibra de vidrio.  Los 
armarios se han adquirido de 800 pares, 1200 pares y 1400 pares de capacidad. 
 
La totalidad de los bloques tiene conexión, por el lado cable, mediante espigos y 
entorche. En el lado exterior, la conexión se realiza por tornillo. 
 
• Cajas de dispersión.  La totalidad de las cajas de dispersión que hay en la 
actualidad son marca Simelca, de conexión mediante espigo-entorche en el lado 
interior y tornillo en el lado exterior. 
 
• Canalizaciones.  Antes de 1980 las canalizaciones se llevaban a cabo con 
bloque de concreto (condulines), tubería de asbesto cemento y otros materiales 
fácilmente degradables. 
 
A partir de 1980 la totalidad de la canalización de la ciudad se ha llevado a cabo 
con tubos de PVC, tipo DB en sus comienzos y, actualmente, tipo TDP (corrugado 
de doble pared). 
 
Los diámetros empleados son: 
 
- 2 pg para las acometidas. 
- 4 pg para las redes primarias y secundarias. 
- 3 pg para algunas redes secundarias. 
 
La gran mayoría de las canalizaciones están construidas con ductos de  4 pg de 
diámetro. 
 
• Cámaras.  En EMCALI se ha generalizado el uso de cámaras tipo A y B para 
la construcción de las canalizaciones principales, tipo C para las secundarias y 
tipo E para llegar a los armarios. 
 
- Las cámaras tipo A y B son cámaras octogonales, construidas de ferroconcreto 
fundido en el sitio. Se clasifican en tipo 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño (las 
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mayores tipo 1 y las menores tipo 4) y se construyen, generalmente, en andenes. 
Estas cámaras tienen tapa circular, bien sea de combinación metal-concreto o de 
fibra de vidrio y poseen herrajes para el soporte de los cables en su interior. 
 
-  Las cámaras tipo C (C3 -la menor- y C2 -la mayor-) son del tipo registro, 
rectangulares, construidas de ferroconcreto fundido en el sitio, con una o dos 
tapas rectangulares, según el tipo de cámara, también de ferroconcreto. Se 
construyen generalmente en andenes. 
 
- Las cámaras tipo E, para los armarios, son también rectangulares y construidas 
de ferroconcreto fundido en el sitio. Se cierran con tres tapas rectangulares, 
iguales a las de las cámaras tipo C.  Dependiendo del diseño pueden tener o no 
un pedestal para el armario. 
 
 
1.4.  RED PÚBLICA  DE DATOS (ATM/FR) 
 
1.4.1. Nodos de conmutación.  La red de datos de EMCALI consta de 
conmutadores ATM en su backbone, basados en una infraestructura de 
conmutación de paquetes, con switches de la familia Magellan de Nortel.  El 
backbone esta implementado con 6 equipos Passport 160 (PP) y 13 equipos 
Passport 50 (614 puertos instalados) versión PCR 4.2 con los cuales también se 
atienden los requerimientos de alta velocidad (backplane 1.6 Gbps).  
 
El acceso esta implementado con equipos DPN-100/3. Utiliza tecnología ATM con 
las cuales se pueden integrar todas las plataformas y aplicaciones existentes en el 
mercado, de conformidad con los estándares emanados por la UIT-T. La red ha 
sido diseñada con total redundancia en cada nodo de conmutación para garantizar 
una disponibilidad del servicio en un 99.9%. 
 
El backbone tiene equipos Passport 160 en las centrales de Limonar, San 
Fernando, Centro, Versalles y La Flora. Todos estos nodos están interconectados 
a través de enlaces E3/ATM con interfaces eléctricas a través de la red SDH de 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Este Backbone, que hace parte de la red Multinet, está  
interconectado con Medellín (EPM) y Bogotá  (Emtelco) con enlaces E3/ATM a 
través de la red de Orbitel.  
 
Desde el nodo de San Fernando se cuenta con un enlace E3/ATM con el nodo de 
Internet de EMCALI a través de un router Cisco 7507. En las centrales de 
Tequendama, Colón, Salomia, Parcelaciones, Yumbo, Zona Franca Manuel 
Carvajal Sinisterra y Peñón se tienen Passport 50 interconectados a través de E1. 
 
En la siguiente tabla se observa la configuración de puertos por nodo.  
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Tabla 19. Configuración de Puertos 
 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 

 
1.4.2. Enrutamiento.  Los switches PP soportan dos sistemas de enrutamiento: 
 
• No Orientado a Conexión 
DPN routing 
IP/VPN RFC 2547 / RFC /2764 
 
• Orientado a Conexión: 
Sistema de enrutamiento Orientado a trayecto – PORS (Path Oriented Routing 
System) 
 

Nodo DPN Puertos
AEROPUERTO AER2117 8
ALFONSO LOPEZ ALO2118 5
BUGA BUG2121 8
CARTAGO CAR2126 7
YUMBO CCR2136 1
CENTRO CEN2101 2
CENTRO CEN2119 13
CENTRO CEN2134 7
CHIPICHAPE CHI2149 7
COLON COL2106 13
COLON COL2143 6
CENTRO DAV2116 8
CENTRO DAV2147 8
GUABITO GUA2109 11
JAMUNDI JAM2114 10
LA FLORA LFL2105 12
LA FLORA LFL2141 9
LIMONAR LIM2102 17
LIMONAR LIM2139 21
PARCELACIONES PAR2110 4
PEÑON PEN2129 8
CENTRO RMU2112 21
VERSALLES RMU2142 18
SALOMIA SAL2103 12
CENTRO SER2115 23
LIMONAR LIM2127 2
SAN FERNANDO SFE2120 18
CENTRO SIT2128 12
CENTRO SIT2138 15
CENTRO SIT2148 11
CENTRO SIT2158 13
TEQUENDAMA TEQ2107 17
U. DE VIVIENDA UNI2135 3
VERSALLES VER2108 8
VERSALLES VER2131 9
VERSALLES VER2140 12
VERSALLES VER2144 7
VERSALLES VER2145 9
YUMBO YUM2104 8
Z.F.PALMASECA ZFR2125 1
Z.F.PALMASECA ZFR2146 2

Nodo PP Puertos
SAN FERNANDO SFE2001 53
CENTRO CEN2002 47
LIMONAR LIM2003 50
SALOMIA SAL2004 29
YUMBO YUM2005 5
LA FLORA LFL2006 91
COLON COL2007 12
TEQUENDAMA TEQ2008 50
VERSALLES VER2009 127
GUABITO GUA2010 37
PARCELACIONES PAR2011 5
Z.F. PACIFICO ZFP2012 3
PEÑON PEN2013 18
VERSALLES VER2014 8
LIMONAR COO2015 7
CENTRO CEN2016 62
CARTAGO CAR2017 3
BUGA BUG2019 4
CENTRO BSA2018 3
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Cada tipo de enrutamiento soporta servicios específicos de acceso, como se 
describe a continuación: 
 
• DPN routing soporta Frame Relay (FrUni y FrNni), e interworking de DPNs 
• VNS soporta protocolos de red como IP e IPX 
• PORS soporta Voz, HTDS y BTDS. 

 
Estos servicios no pueden intercambiar dinámicamente su sistema de 
enrutamiento entre No Orientado a Conexión y PORS. 
 
1.4.3. Plan de numeración.  El esquema de numeración se acomoda a la norma 
X.121 referente al plan de numeración internacional para redes públicas de datos 
y NSAP para direccionamiento ATM. 
 
1.4.4. Tarificación.  La facturación de los servicios se hace mediante tarifas 
planas dependientes de la velocidad, la cobertura y el tipo de protocolo de acceso 
utilizado.  El sistema de información sobre el cual se soporta el proceso de 
facturación se llama NGN MANAGER.  Este sistema está basado en JAVA y fue 
desarrollado por la firma IP TOTAL SOFTWARE. 
 
1.4.5. Tipos de acceso.  El acceso esta implementado con equipos DPN-100 para 
lo cual se cuenta con 42 equipos DPN-100/3 y 2 equipos DPN-100/20 (406 
puertos instalados) y se utilizan para pequeñas soluciones dada su baja capacidad 
de conmutación (3600 pps). 
 
Para accesar los switches la red cuenta con las siguientes alternativas: Equipos 
G.SHDSL, HDSL, 2B1Q y asincrónicos del proveedor GDC, con los cuales se 
ofrece la última milla.  Cerca del 90% de los accesos son: Radios punto a punto, 
Fibra óptica, Coaxial. 
 
1.4.6. Sistema de interconexión.  Los switches se interconectan a través de 
enlaces E1 y E3 utilizando la red de SDH y PDH sobre Fibra Óptica descritas en el 
numeral 5.5. Red de transmisión.  
 
1.4.7. Gestión.  El sistema de gestión opera sobre estaciones SUN con Sistema 
Operativo Solaris 2.6 y con un sistema NMS propietario de Nortel en su versión 
14.2. Para la gestión de los equipos Passport y DPN (PCR 4.2). Adicionalmente la 
red utiliza bajo el mismo sistema operativo una gestión SNMP en el programa HP 
Open View y  utiliza unas herramientas de Nexus para realizar los trace y para las 
estadísticas de los puertos. Se utiliza también un sistema de gestión sobre SNMP 
para la gestión de alarmas y configuración sobre la plataforma de acceso GDC 
para todos los tipos de módems banda base existentes. 
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La gestión de servicios de la Red de Datos (Atención cliente, Aprovisionamiento, 
Facturación, Mantenimiento e inventario) se efectúa mediante el producto NGN 
MANAGER que integra la gestión de servicios de Internet. La aplicación se 
procesa en plataforma SUN Solaris y base de datos Oracle. 
 
1.4.8. Servicios.  La Red Pública de Datos de EMCALI permite al cliente tener su 
propia red privada virtual para transmisión de datos, voz corporativa, tráfico LAN, 
imágenes y vídeo.  Este servicio maneja velocidades de acceso que van desde 
19.2 Kbps hasta 2 Mbps, y con capacidad de interconectar redes corporativas a 
velocidades desde un E3 (34 Mbps) hasta un STM-1 ATM a 155 Mbps a nivel 
local, regional, nacional e internacional.   
 
Tabla 20. Servicios y Protocolos de la Red de Datos 

 
Se prestan los siguientes servicios: 
 
Interconexión de LAN 
Interconexión de PABX 
Acceso dedicado a Internet 
Voz paquetizada 
Videoconferencia 

 

Los protocolos sobre los cuales se ofrecen 
estos servicios son: 

 
FRAME RELAY 
X.25 
ATM 
ITI (Asincrónicos) 
VS (Voice Service – Magellan) 
CLEAR CHANNEL (BTDS y HTDS) 
IP/ATM 

 
1.5. NODO DE INTERNET 
 
 
El nodo de Internet de EMCALI tiene la topología descrita en la siguiente figura. 
 
Figura 37. Nodo de Internet 

 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
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Tabla 21.  Componentes del nodo ISP 
 

2500 módems digitales de RAS (Servidores de 
Accesos Remoto) 

MAX TNT Lucent 
APX 8000 Lucent 

Enrutador de Borde CISCO 7507 
Servidor de Base de Datos Oracle 8i SUN 280R Solaris 9 
Servidor de Correo (sendmail) SUN 280R Solaris 9 
Servidor de Radius (NavisRadius 4.3 Lucent) SUN 280R Solaris 9 
Servidor de Hosting y FTP (Apache) SUN 280R Solaris 9 
Firewall Duplicado CISCO PIX 535 
Switch de Core T64 ZTE 
GateKeeper (MVAM) IBM @-server 
Gateway de voz MAX 6000 Lucent 
Administración de usuario, servicios y tasación NGN Manager 

Fuente: EMCALI EICE ESP. Propuesta Para Metrocali Sistema Inteligente de Comunicaciones 
Ópticas-SICO, Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 

 
Los usuarios se conectan a los NAS (RAS) (MAX TNT, APX8000), los cuales 
están interconectados con la red PSTN a través de PRI’s y son autenticados por 
un servidor AAA RADIUS (Navisradius de Lucent). 
 
Después de autenticado y autorizado, el usuario goza de todos los privilegios de 
servicios que tenga asociados en su plan de conexión. Estos Servicios de Internet 
de EMCALI se prestan a través de los siguientes servidores: 
 
- Servidores de Hosting y FTP en sistemas Unix con sistema operativo Solaris 9. 
 
- Servidores de Correo y WebMail con sendmail y Framework de Horde. 
 
La topología de la red actual de Internet esta compuesta por los siguientes 
equipos: 
 
- Un Switch de Core, el cual integra todos los dispositivos de la Red.  
 
- Un enrutador de Borde ZTE T64 que conecta el nodo con el back bone  de 
Internet a través de un carrier internacional. 
 
Adicionalmente, se presta el servicio “Navegue y Hable” mediante el cual los 
usuarios peden recibir o hacer llamadas de VoIP  mientras están navegando, a 
través de un Gateway de VoIP (MAX 6000 de Lucent) y Gatekeeper  (MVAM) con 
protocolo H.323. 
 
Los servicios de Internet están descritos en el numeral 1.1.9 Servicios de valores 
agregados y empresariales. 
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Anexo B. Respuesta del CRT 
 
 

Rad. 009444 
Cod. 4000 

   

Bogotá D.C., 

  

Señora 

Johana Paz Largo 

Email: johanis5@hotmail.com 

  

  

Respetada Sra. Paz: 

   

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT - ha recibido su 
comunicación con radicación 009444, en la cual solicita información acerca de la 
tecnología BPLC (Broadband Power Line Communications). Al respecto le informo 
que, hasta el momento la CRT no ha desarrollado ninguna regulación sobre 
comunicaciones en redes eléctricas. 

  

De conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo damos 
respuesta a su consulta. 

  

 Atentamente, 

  

 JUAN PABLO HERNÁNDEZ M. 

Coordinador del Proceso de Asesoría y Relaciones Externas 


