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DISEÑO DE UN MODULO DE CONTROL 
HALF-DUPLEX UTILIZANDO LA RED 
ELÉCTRICA COMO MEDIO 
FÍSICO DE TRANSMISIÓN
Juan Carlos Vesga Ferreira�

RESUMEN
La red eléctrica ha sido considerada últimamente como una alternativa bastante llamativa para la transmisión 
de datos, su uso en este sentido permite el ahorro de cableado y aprovechamiento de las redes ya construidas 
en las viviendas actualmente.  El uso de la red eléctrica como medio físico de transmisión, brinda la posibilidad 
de establecer transmisión de información utilizando infraestructura ya existente, permitiendo llegar fácilmente a 
diferentes rincones donde otros medios de transmisión no llegarían tan fácilmente. Sin embargo, existen varios 
problemas que han hecho que ésta tecnología no se pueda implementar aún: Por ser una tecnología nueva, no 
existe actualmente un desarrollo tecnológico establecido que permita su instalación.  Un inconveniente fundamental 
es la ausencia de estándares tecnológicos para la interoperabilidad de equipo para comunicación por la red eléctrica.  
Esta, no fue diseñada para transmitir datos por lo que experimenta frecuentes caídas y la calidad de las llamadas 
telefónicas no es completamente satisfactoria. Constantemente presenta Interferencias durante la transmisión de 
datos. No presenta niveles ni políticas de seguridad. 

Es por ello que se pensó en el diseño de un prototipo, que consiste en un transmisor y un receptor que permitan 
establecer una comunicación serial entre dos computadores a una velocidad máxima de 600 baudios, utilizando 
tecnología existente en el mercado y de fácil implementación. 

Palabras claves
FSK, modulación, demodulación, amplificación, acople, baudio, amplificador sintonizado.

ABSTRACT
The electric net has been considered lately like a quite attractive alternative for the transmission of data, its use in 
this sense allows the saving of having wired and use of the nets already built at the moment in the housings.  The 
use of the electric net as half physical of transmission, offers the possibility to establish transmission of information 
already using infrastructure existent, allowing arriving easily to different corners where other transmission means 
would not arrive so easily. However, several problems that have made exist that this technology you can not still 
implement: To be a new technology, an established technological development that allows its installation doesn’t 
exist at the moment.   The electric net was not designed to transmit data for what experiences frequent fallen and 
the quality of the phone calls is not totally satisfactory. Constantly it presents Interferences during the transmission 
of data. It doesn’t present levels neither political of security. It is for it that was thought of the design of a prototype 
that consists of a transmitter and a receiver that allow to establish a serial communication between two computers 
to a maximum speed of 600 baudios, using existent technology in the market and of easy implementation.

1 Ingeniero Electrónico, “Universidad Industrial de Santander”.  Ingeniero de Sistemas “Universidad Manuela Beltrán”. Candidato a Magíster 
en Telecomunicaciones, “Universidad Pontificia Bolivariana”.  Especialista en Docencia Universitaria, “Universidad Cooperativa de Colombia”. 
Especialista en Telecomunicaciones, “Universidad Pontificia Bolivariana”.  Docente investigador UMB Bucaramanga. juan.vesga@virtualumb.
com

Umbral Científico  Bogotá Colombia  No.13  p.74- 86   Diciembre 2008

Recepción: Mayo 30 de �008
Aceptación: Diciembre � de �008



75

UMBral científico 13

Key words
FSK, modulation, demodulation, amplification, couple, baudio, syntonized amplifier.

INTRODUCCIÓN
La tecnología basada en transmisión de información a través de la red eléctrica, se encuentra en etapa de desarrollo 
exclusivamente en los países súper desarrollados, principalmente Alemania, en donde los costos de los equipos 
son bastante elevados, destinados para el uso de grandes empresas prestadoras de servicios; En Colombia, ésta 
tecnología no existe, se han desarrollado hasta el momento aplicaciones básicas fundamentadas en la norma X10 y 
CEBUS, las cuales presentan falencias a la hora de establecer una comunicación como por ejemplo: baja velocidad 
de transmisión, redundancia en la transferencia de datos y transferencia unidireccional (Transmisión Simplex). 
Éste proyecto, no sólo brindará una nueva visión de la transmisión de información a través de la red eléctrica, sino 
que además superará las falencias existentes en los modelos mencionados anteriormente y a un costo bastante 
accesible para cualquier usuario e implementada con tecnología existente en Colombia. 

La red eléctrica es en algunos aspectos semejante a una línea telefónica. Se puede enviar datos a través de la línea 
usando modulación FSK, tal como se hace en un MODEM. Para efectuar la comunicación, esta señal modulada en 
FSK (Frequency Shift Key) debe superponerse a la señal existente en la red eléctrica, la característica principal es 
que la frecuencia de la señal modulada debe tener una frecuencia que sea igual ó superior a los 20KHz, dato que 
fue obtenido experimentalmente en el laboratorio, empleando el osciloscopio y un generador de señales.

La señal transmitida es filtrada en cada módulo, eliminándose la frecuencia de 60 Hz perteneciente a la red eléctrica 
y otras señales de ruido existentes, para luego ser amplificada y demodulada en FSK, para la obtención de la señal 
original. 

El diagrama de bloques que representa el proceso se muestra en la Figura 1.  

Figura 1. Esquema de comunicación Semi-duplex por red eléctrica

A continuación se representa el diagrama anterior de una manera más conceptual, identificando los diferentes 
elementos que hacen parte del sistema de comunicaciones
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MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación utilizada para el desarrollo del presente proyecto, fue cuantitativa no experimental de tipo 
descriptivo, debido a que a través de ella se logró alcanzar la factibilidad y los requerimientos necesarios para 
este proyecto. Uno de los factores importantes en la presente investigación, es que posee un grado de innovación 
considerable que según antecedentes no existen muchos estudios relacionados con éste tema.

Dentro de las preguntas más importantes que se formularon durante el desarrollo del proyecto, a fín de alcanzar 
los objetivos propuestos fueron:

¿A partir de qué valor de frecuencia es posible establecer una transmisión a través de la red eléctrica, cuando ésta 
ha sido diseñada especialmente para la transmisión de señales de baja frecuencia?

¿Qué beneficios económicos y de infraestructura ofrece el uso de la red eléctrica como medio físico de transmisión 
frente a otros medios comúnmente utilizados como son: las líneas de cobre y el espectro electromagnético?

¿Qué limitaciones presenta el uso de la red eléctrica como medio físico de transmisión frente a otros medios 
utilizados comúnmente?

¿A qué tipo de problemas estarán sometidas las diferentes señales moduladas desde el transmisor durante el 
transcurso de su viaje por la red eléctrica hasta llegar al receptor?

¿Cuál será la velocidad máxima de transmisión bajo las condiciones de diseño establecidas sin presentar pérdida 
de información durante el proceso de comunicación?

¿Será posible establecer un nuevo protocolo de comunicación, el cual permita no solamente mejorar la velocidad 
de transmisión en relación con otros modelos de comunicación,  sino que además permita eliminar por completo 
el problema de la redundancia en la transmisión de datos a la hora de transmitir información a través de la red 
eléctrica?
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ANÁLISIS DEL AMPLIFICADOR EN EL TRANSMISOR

El acople con la red eléctrica se efectuó utilizando un transformador de frecuencia intermedia referencia 22306 
amarillo, el cual posee un valor de inductancia de 0.1mH. Este transformador fue acoplado capacitivamente con dos 
condensadores de valor 0.22μF, con los cuales se obtuvo la mejor respuesta, tal como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Circuito amplificador y acople con la red eléctrica

Este circuito presenta doble función. La primera función es como amplificador para señales pequeñas y la segunda 
como filtro pasa banda, permitiendo el paso de la señal modulada y filtrando el paso de la señal perteneciente a la 
red eléctrica. A este circuito se le conoce como Amplificador Sintonizado.

A continuación se describe el diseño del amplificador sintonizado que cumple con los siguientes parámetros:

- Ganancia de Voltaje : Av = 1 
- Voltaje de entrada : Vin = 1Vpp 
- Frecuencia Central : Fo = (85KHz+95KHz)/2=87.5KHz  
- Corriente de Colector : Ic =35mA
- HFE del Transistor BJT referencia 2N2222  :  β = 150

Procedimiento de Diseño : (Ver Figura �)

Sea  Ω== 100EC RR , valores establecidos 

Cálculo del voltaje en la resistencia de Colector

  Eq. (1)

Se debe tener en cuenta para el diseño que ECE VRV ≥ , para calcularlo se plantea la siguiente ecuación de 
malla:
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CECCCEECC VVRVRVVRV +≈++= *2   Eq. (2)

VVVV CECECC 5712)5.3*2(12 =−=→+==

Como criterio de diseño se considera VVBE 6.0=

1.46.05.32 =+=+= BEE VVRVR    Eq. (3)

VVRVVR CC 9.71.41221 =−=−=

Para calcular la corriente de base, se aplica la siguiente ecuación:

mAmA
medido

I
I C

B 23.0
150

35
)(

===
b

  Eq. (4)

Por criterio de diseño se puede considerar que:

mAII B 56.2*111 ==     Eq. (5)

mAII B 3.2*102 ==     Eq. (6)

Por lo tanto, para calcular los valores de R1 y R2 se aplican las siguientes expresiones: 

Ω≈Ω=== K
mA
V

I
VRR 33085

56.2
9.7

1

1
1   Eq. (7)

Ω≈Ω=== KK
mA
V

I
VRR 8.178.1

3.2
1.4

2

2
2   Eq. (8)

Para calcular la impedancia de entrada del amplificador, es necesario calcular la resistencia interna presente entre 
los terminales base–emisor (re), utilizando la siguiente expresión:

Ω=== 71.0
35
2525 )1(

mA
mV

I
mVre
C

   Eq. (9)

Reemplazando, se obtiene que:

Ω=+=
+=

KbaseZin
RremedidobaseZin E

1.15)10071.0(*150)(
)(*)()( b              Eq. (10)

Ω≈=
=

KKKKZin
baseZinRRZin

11.15//8.1//3
)(//// 21                        Eq. (11)

Para calcular el condensador de acople, se utiliza la siguiente expresión:

nFCin

baseZinFo
Cin

8.1
10*10*5.87**2

1
)(***2

1

33 ==

=

p

p                              Eq. (12)

El circuito que se muestra en la Figura 3, es el circuito equivalente del amplificador sintonizado analizado en función 
de AC, utilizando el modelo híbrido de un transistor BJT.  
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Sea :

- R1  = 1.8KΩ
- R2  = 3KΩ
- RE  = RC= 100Ω 
- C1  = 33nF
- L     = 0.1mH
- Rp   = Resistencia de la inductancia en modelo paralelo

Figura 3. Circuito equivalente del Amplificador Sintonizado en
análisis de AC usando el modelo híbrido de un BJT.

Calculando la impedancia del circuito tanque se obtiene que:









++

==

11

2
1

11 11
////

LCRpC
SSC

SRpCLZ  Eq. (13)

Nota:
Hay que considerar que Rp es la resistencia que representa las pérdidas por inductor y está dada por:

QoLWoRp **= ��  Eq. (14)

Donde Qo es un factor de calidad que puede tomar valores entre 50 y 200.

El Voltaje de salida será igual a:

1**1* ZibZicVo b==   Eq. (15)

Para calcular ib (Corriente de base), efectuamos una malla y obtenemos que:

[ ] [ ]EE

E

RreRre
Vinib

icib
icibRreVin

+++
=

=
=+++

b

b*
0)(*)(

  Eq. (16)

Reemplazando ib en la ecuación del voltaje de salida 
� 1  SEDRA, Adel. Circuitos Microelectrónicas, New York, Ed. OXFORD, pag 950
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[ ] [ ]EE RreRre
ZVinZibVo
+++

==
b

b
b 1

1
**** Eq. (17)

Sea :

[ ] [ ] [ ] [ ]1150*10071.0
150

1* ++
=

++
=

b
b

ERre
k    Eq. (18)

310*86.9 −=k









++

=

11

2
1

11
**

LCRpC
SSC

SVinkVo    

                  Eq. (19)









++

=

11

2
1

11
*

LCRpC
SSC

Sk
Vin
Vo

                 Eq. (20)

Aplicando la ecuación de filtro pasa banda de segundo orden e igualando expresiones se tiene que: 

11

222 11
LCRpC

SSWoS
Q

WoS ++=++  Eq. (21)

Frecuencia Central :

[ ] [ ]
sradWo

LC
Wo

/88.550481
10*33*10*1.0

11
93

1

=

==
−−           Eq. (22)

KHzFO 6.87
2

88.550481
==

p
Reemplazando Wo, L y Qo en Rp 

QoLWoRp **=                                         Eq. (23)

Ω==

=
− 275250*10*1.0*88.550481

**
3

MIN

MINMIN

Rp
QoLWoRp

Ω=== − KQoLWoRp MAXMAX 11200*10*1.0*88.550481** 3

Ancho de Banda :

KHzB

B
RpCQ

Wo

011.11
10*33*2752

1

1

9

1

==

==

−

  Eq. (24)

Factor de Calidad :

5010*33*2752*88.550481

**

9

1

≈=

==

−Q

CRpWoQ
B

Wo
  Eq. (25)

Al presentar un alto valor de Q, se puede concluir que es un filtro que atenuará en un grado alto las frecuencias 
superiores a 95KHz e inferiores a 85KHz.
Ganancia en la frecuencia central :
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13.272752*10*86.9*

*
*
*

)(
)(

3
1

==

==

−Rpk

Rpk
WoC
Qk

jWoVin
jWoVo

  Eq. (26)

Esta ganancia en la frecuencia central nos indica que el grado de amplificación para señales en el rango de 85KHz 
y 95KHz es bastante alto, lo cual es óptimo, debido a que las señales en el momento de superponerse en la red 
eléctrica son atenuadas en un factor considerable.

En la Figura 4, se muestra el esquema utilizado para el acople con la red eléctrica y amplificación de la señal 
enviada por el modulador FSK. Para efectuar el empalme con la línea de AC se utilizó el mismo circuito tanque y 
acoplamiento capacitivo, explicados anteriormente. 

En el caso del amplificador se utilizó el circuito integrado LM358 fabricado por National Instrument, el cual consiste 
en un amplificador con ganancia variable de 20 a 200. El circuito implementado presenta una ganancia de 200, para 
la cual se debe conectar un condensador de 10uF entre los terminales 1 y 8, y un condensador de acople de 0.1uF 
según especificaciones técnicas del fabricante.

Figura 4. Circuito amplificador y acople con la red eléctrica
presente en el Receptor

Diseño del modulador y demodulador FSK

Como se mencionó, se obtuvo respuestas positivas de superposición de señales después de los 20KHz. En el 
caso particular, los mejores resultados fueron obtenidos entre los 80 KHz y los 100 KHz. Como se desea que 
la comunicación sea bidireccional es necesario dos módems, un MODEM transmite entre 90 y 95 KHz y el otro 
funciona en el rango de los 80 y 85 KHz, dejándose un espacio de 5KHz entre canales.

Para la construcción del modulador FSK se utilizó el circuito integrado XR-2206 fabricado por la compañía EXAR, 
el cual puede entregar ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares en su salida, en el rango de frecuencias de 
0.01Hz a 1MHz.
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Las expresiones establecidas por el fabricante para calcular las frecuencias del modulador FSK utilizando el 
XR2206, tanto para un nivel alto como para un nivel bajo están definidas por:

CR
FALTO *2

1
=                  

CR
FBAJO *3

1
=         Eq. (27)

Donde R2 y R3 están dadas en ohms y la C esta dada en farads. R2 y R3 deben tener valores en el rango de 10KΩ 
y 100KΩ. Si se considera un condensador de 0.001μF   

Tabla 1. Valores de R2 y R3, según la frecuencia utilizada

En las figuras 5 y 6 se ilustran los esquemas pertenecientes al Modulador y Demodulador FSK (Frequency Shift 
Key) respectivamente.

Figura 5. Diagrama del modulador FSK (XR2206)

Para la construcción del Demodulador se utilizó el circuito integrado XR2211, que es fabricado también por EXAR, 
y particularmente muy utilizado para este tipo de aplicaciones, este opera en el rango de frecuencias entre 0.001Hz 
a 300 KHz y puede funcionar con señales que se encuentren entre los 2mV y 3V.

Lo primero que se debe hacer es definir la frecuencia central del Demodulador, en este caso se tienen dos 
frecuencias centrales, una para el caso entre 80/85 KHz y otra para el caso 90/95 KHz, obteniéndose 82.5KHz y 
92.5 KHz respectivamente.
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Figura 6. Diagrama interno del Demodulador FSK (Tomada de la hoja de especificaciones del circuito integrado XR2211 de EXAR) 

El valor de la resistencia R0, se calcula utilizando la siguiente expresión dada por el fabricante: 

COR
FO *0

1
=            Eq. (28)

Tabla 2. Valores de R0 , según la frecuencia utilizada Fo

Generalmente R0 esta en el rango de 10KΩ y 100KΩ, considerando C0 un condensador de 0.001μF, se obtienen 
los valores de R0 según el valor de la frecuencia central.

Para definir el ancho de banda, siendo en este caso de 5KHz se hace de la siguiente forma según especificaciones 
del fabricante:

21

0*01
FF
FRR

−
=           Eq. (29)

Tabla 3. Valores de R1 , según la frecuencia utilizada Fo

∆F =  F1- F2 = 5kHz
C1    =   C0 / 4 = 0.25nF
CF    =   3 / (velocidad de Tx en baudios)  Dado en µF
CF    =   3 / (600)  Dado en µF = 5nF
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RESULTADOS

En el momento de efectuar las pruebas de comunicación, la velocidad máxima para comunicación sin pérdida de 
información fue a 600 baudios, logrando con ello:

- Superar 10 veces la velocidad de comunicación del sistema X10, la cual es de 60 baudios.
- Permitir comunicación semi-duplex
- Envío de datos sin redundancia, es decir, no hay necesidad de enviar varias veces la misma trama de 

comunicación, tan solo se envía una vez.
- Si el sistema se desea implementar en una red trifásica, será necesario conectar un transmisor y un receptor 

por fase, debido a que el sistema solo funcionará si el transmisor y el receptor pertenecen al mismo circuito 
(Sistema Monofásico).

- Se debe tener en cuenta que la entrada y salida del transmisor y receptor respectivamente son de tipo 
TTL (voltajes entre 0 y 5V) y para comunicarse con el computador personal a través del puerto serial 
es necesario hacer la conversión a niveles RS-232. Este acople se puede efectuar haciendo uso de un 
MAX232 en cada uno de los extremos pertenecientes a cada PC.

En la Figura 7, se muestra la forma de onda recibida en la salida del receptor, cuando desde el PC se envía 
serialmente el número 85 (01010101) a una velocidad de 600 baudios, 8 bits de datos, un bit de parada y sin 
paridad. 

Figura 7. Onda correspondiente al valor 85 (01010101) obtenida a la salida del receptor a 600 baudios

Considerando que:
El tiempo de � Bit = msseg 66.110*66.1

600
1 3 == − .

En la Figura 8, se muestra la forma de onda recibida en la salida del receptor, cuando desde el PC se envía 
serialmente el número 1 (00000001) a una velocidad de 600 baudios, 8 bits de datos, un bit de parada y sin 
paridad. 
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Figura 8. Onda correspondiente al valor 1 (00000001) obtenida a la salida del receptor a 600 baudios

CONCLUSIONES

La red eléctrica no fue diseñada para transmitir datos, por lo cual se verá afectada a la hora de realizar transmisión 
de información a altas frecuencias. Adicionalmente, no presenta niveles ni políticas de seguridad, poseen un limitado 
ancho de banda y las tecnologías que se han desarrollado hasta el momento ofrecen bajas tasas de transmisión de 
datos y a unos costos bastante elevados.

En el mundo moderno con el desarrollo de la domótica y los edificios inteligentes, la tecnología PLC puede proveer 
un medio de comunicación entre diversos dispositivos existentes en el hogar como por ejemplo: sensores, alarmas, 
electrodomésticos, interruptores entre otros.
 
La tecnología utilizada en Power Line Communication posibilita la transmisión de información a través de los cables 
eléctricos de baja tensión que llegan a los hogares, convirtiendo cualquier toma de corriente existente en la casa, 
en una conexión a todos los servicios de telecomunicación.  

La implementación de PLC se está desarrollando en forma lenta debido a que se encuentra en una fase de prueba, 
y no se ha establecido un estándar ni un manual de usuario general. Todas las expectativas de implementación  
global se esperan  que comiencen a funcionar en pocos años. El desarrollo e investigación de pruebas piloto 
en diferentes países traerá como resultado el  mejoramiento y corrección de algunos detalles técnicos que han 
estancado la utilización de la tecnología PLC en el  mundo.  
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