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RESUMEN
El proyecto busca diseñar un laboratorio de pruebas de la Tecnología Broadband
Over Power Line (BPL) e implementarlo en una de las aulas de laboratorio del
programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Piloto de
Colombia, para contribuir a mejorar el acceso y probar la interoperabilidad de las
redes y de los servicios de telecomunicaciones fundamentados en las tecnologías
que usan las redes eléctricas como canal de transmisión de señales de
comunicaciones.
Se partió de una recopilación de información conceptual de la tecnología BPL, sus
características, evolución y normatividad aplicable, continuando con un análisis de
la información recopilada orientada hacia el diseño e implementación del
laboratorio. Luego se definieron los criterios técnicos y la especificación de
equipos para su desarrollo e implementación y al final se presentan como anexo
cuatro guías de laboratorio para prácticas de estudiantiles y de posibles futuras
investigaciones.
Palabras clave: BPL, PLC, Acceso BPL, BPL in House, redes eléctricas, HomePlug
Alliance.
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GLOSARIO
3DES Estándar de Encriptación de Datos Triple
ADSL Assymetric Digital Suscriber Line (Línea de Suscriptor Digital Asimétrica)
BPL Broadband Power Line
BS Base Station (Estación Base Maestra)
BT Baja Tensión
CATV Community Antenna TV (Redes de Televisión)
CEM Compatibilidad Electromagnética
CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
CISPR Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas
CHEC Central Hidroeléctrica de Caldas
CPE Equipos de Instalaciones del cliente
CT Centro de Transformación
DHCP Protocolo de Configuración Dinámica de Host
DHCPv6 Protocolo de Configuración Dinámica de Host versión 6
DFT Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta de Fourier)
DS2 Diseño de Sistemas en Silicio
DSL Digital Subscriber Line (Línea Digital de Suscripción)
EHV Extra Alta Tensión
EDGE Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM
EMC Compatibilidad Electromagnética
ER Enrutador de borde
FCC Comisión Federal de Comunicaciones
FDD Duplexación por División de Frecuencia
FDM Multicanalización por División de Frecuencia
FFT Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier)
GATEWAY Dispositivo que permite interconexión entre red acceso y red in-House
GITUN Grupo de Investigación de Teleinformática de La Universidad Nacional
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying (Modulación por Desplazamiento Gaussiano
Mínimo)
GPRS Servicios Generales de Paquetes por Radio
GPS Sistema de Posicionamiento Global
GSM Sistema Global para las Comunicaciones Móviles
HE Cabecera PLT
HF Alta Frecuencia
HFC Híbrido de Fibra y Coaxial
HSPDA Acceso a Descarga de Paquetes a Alta Velocidad
IDEN Red Mejorada Digital Integrada
IEM Interferencia Electromagnética
IP Protocolo de Internet
ISO Organización Internacional de Normalización
ISP Proveedor de Servicios de Internet
LF Baja Frecuencia
LMDS Sistema de Distribución Local Multipunto
LTE Evolución a Largo Plazo
MBT Muy Baja Tensión
MIMO Múltiples Entradas y Múltiples Salidas

MT Media Tensión
NAP Punto de Acceso a la Red
NGN Redes de Nueva Generación
OSI Interconexión de sistemas Abiertos
PLT Telecomunicaciones por Líneas de Potencia Eléctrica
QoS Calidad de Servicio
SNR Relación Señal a Ruido
SNMP Protocolo Simple de Administración de Red
TCP Protocolo de Control para el Transporte
TDD Duplexación por División de Tiempo
TEP Tonelada Equivalente de Petróleo
TFTP Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TNC Threaded Neill-Concelman
UDP Protocolo de Datagramas de Usuario
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UMTS Servicios Universales de Telecomunicaciones Móviles
VHF Muy Alta Frecuencia
VLAN Red de _Área Local Virtual
VoIP Voz sobre IP
WAN Red de _Área Amplia
WiFi Fidelidad Wireless (Wireless Fidelity)
WiMax Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas
WLL Bucle Local Inalámbrico
xDSL Líneas Digital de Abonado

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, están avanzando de manera
acelerada en concordancia con las necesidades de un mundo interconectado, aumentado
la necesidad para el desarrollo de nuevas redes de telecomunicaciones y tecnologías de
transmisión de información y nuevas o mejores formas de conectividad.

Los nuevos proveedores de la red han trabajado en encontrar una solución alterna para
ofrecer su propia red de acceso. Una solución para la realización de las redes de acceso y
redes LAN es ofrecido por la tecnología PLC (Power Line Communication) que hace uso
de las redes de suministro de energía para permitir la transferencia de datos y acceder a
los servicios de Internet, tecnología que en sus inicios fue usada para la toma de
mediciones de las redes eléctricas, conocida como PLC de Banda Estrecha. Luego de
investigaciones y pruebas realizadas, dieron como resultado que se podía transmitir datos
en banda ancha, tecnología que es conocida con el nombre de BPL (Broadband Power
Line).

Las aplicaciones BPL en las redes de baja tensión emergen como una solución rentable
para las conexiones de "última milla" o sistemas BPL de Acceso y redes LAN o Sistemas
BPL In-House. Estas aplicaciones deben proporcionar suficiente capacidad y algunos
mecanismos de priorización para asegurar el cumplimiento de la calidad de servicio
(QoS), que debe ser garantizada en la zona de acceso. En la actualidad, los abonados de
la red utilizan diversos servicios de telecomunicaciones con tasas de datos más altos y
requisitos mínimos de QoS. En los inicios de esta tecnología no existía una
estandarización clara, fue hasta inicios del año 2000 cuando se crea la organización
HomePlug Alliance compuesta por varios proveedores y comercializadores de dispositivos
de comunicaciones dando inicio a una serie investigaciones y publicaciones, que sirvieron
como base de diferentes recomendaciones que fueron usadas para el desarrollo de la
normas por parte del IEEE y la UIT entre otros. Entre las más importantes
especificaciones publicadas por HomePlug Alliance se pueden tiene HomePlug 1.0,
HomePlug AV y la especificación más reciente HomePlug AV2.

En la actualidad los proveedores de servicio prestan los servicios de conectividad por
medio de dos tecnologías que dominan el mercado. En primer lugar, el proveedor de
tecnología Ethernet prestada por medio del tendido de cable nuevo proporcionando un
enlace de transmisión de corto retardo y alta capacidad, esta solución se utiliza
principalmente para conectar dispositivos. En segundo lugar, tecnología inalámbrica
basada en el protocolo IEEE 802.11, permitiendo conexión a estaciones ubicadas en
habitaciones separadas. En general las redes Ethernet son las más usadas por su
facilidad para ser administradas. La popularidad de las soluciones Wi-Fi se ha traducido
en una alta concentración de puntos de acceso inalámbrico en zonas urbanas, lo que
reduce drásticamente la capacidad y fiabilidad de estas redes. Una de las limitantes que
tiene esta solución es la cobertura de las redes inalámbricas que es altamente
dependiente del espesor de las paredes y en las redes Ethernet es que se debe realizar
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un nuevo tendido de cable cada vez que aparece una nueva área a cubrir. Por lo tanto, la
tendencia actual en el campo de las redes LAN es diversificar las soluciones de
conectividad. La solución ofrecida por la tecnología BPL aparece como una opción en el
área de redes LAN para responder a esta creciente demanda de facilidad de acceso y
ancho de banda.

Los dispositivos BPL actuales permiten alcanzar velocidades de datos físicos entre 200 y
500 Mbps. Los Dispositivos de BPL son comercializados por varias empresas entre las
que sobresalen Linksys Cisco, Corinex, D-Link, Netgear y Tplink. Sin embargo, debido a
la técnica de acceso implementado en los dispositivos existentes y la falta de políticas de
control de admisión, las redes BPL actuales no siempre pueden garantizar el
cumplimiento de los requisitos de calidad de servicio.

Para analizar el transporte de información a través de cualquier medio, es necesario
determinar las características del medio usado. Con el fin de implementar las tecnologías
de comunicación avanzada, se requiere un análisis completo del canal de línea eléctrica
de banda ancha, incluyendo la capacidad del canal, las propiedades de la red eléctrica
interna su comportamiento frente al ruido presente, la modulación usada para que los
datos puedan ser transportados por el medio usado y los estándares utilizados para el
envío de información.

En Colombia, se han adelantado varios estudios teóricos sobre esta tecnología que
abrirán camino para casos de implementación. En el capítulo 1 del presente trabajo, se
realiza un recorrido por la historia, trabajos ejecutados y análisis de la tecnología,
considerando las redes eléctricas en general llegando a las redes eléctricas internas y las
características propias de estas redes. La asociación HomePlug Alliance es la que más ha
trabajado para la consolidación de esta tecnología y ha servido como línea base para
estándares propuestos por organismos internacionales como IEEE P1901 y P1905,
motivo por el cual es importante analizar los aspectos más relevantes de la
recomendación HPAV, que permite la transmisión de información en ambientes LAN. En
el capítulo 2 se hace un análisis del funcionamiento y características del medio de
transmisión, en el capítulo 3 se especifican criterios técnicos y dispositivos de diferentes
proveedores y al final se presentan guías de laboratorio para un adecuado uso e
implementación de la tecnología BPL In-House.
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1. HISTORIA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TECNOLOGÍA BPL

1.1 RESEÑA HISTÓRICA
La tecnología PLC (Power Line Communication) usa las redes eléctricas para transportar
información de un lugar a otro. Las primeras aplicaciones se realizaron en los
subsistemas de generación y transmisión del sistema eléctrico con característica principal
de baja velocidad. Más adelante se realizaron implementaciones en el subsistema de
distribución incluyendo las redes internas. Esta tecnología también se conoce por el
instituto de estándares de telecomunicaciones Europeo como PLT (Power Line
Transmission) y en la comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos se conoce
con el nombre de DPL (Digital Power Line) o BPL (Broadband Over Power Line).
En 1838, el inglés Edward Davy propuso una solución que permite mediciones remotas
con el fin de controlar los niveles de baterías ubicadas en sitios apartados de la red
telegráfica entre Londres y Liverpool. En 1897, presentó la primera patente basada en una
técnica para la medición remota de contadores de la red eléctrica.
En 1920, aparece la idea de realizar transmisiones de información sobre la red eléctrica,
apareciendo dos patentes básicas conocidas como PowerLine sin haber sido mostrado el
completo potencial que esta tecnología podría aportar. En 1922, inicio la operación del
primer sistema de frecuencia portadora (carrier frequency system CFS) en redes de alta
tensión, en un rango de frecuencias entre 15 a 500kHz. En redes de alta tensión se
alcanzaron distancias de hasta 500 Km usando 10 W de potencia, usadas en aplicaciones
de mediciones remotas, tareas de control, automatización de luces, control de
temperatura y seguridad entre otras aplicaciones. En 1930, CFS se encontraban
operando tanto para el nivel redes de media tensión como para el nivel de redes baja
tensión esta implementación hacía uso de un rango de frecuencia entre 125 Hz a 3 KHz
limitando el ancho de banda.
En 1950 se desarrolla la primera técnica para transportar información a través de la línea
de alimentación, conocida con el nombre de Control Remoto o Ripple Control basando su
funcionamiento en el uso de bajas frecuencias en el rango de 100 a 900 Hz demandando
una alta potencia de aproximadamente 10 kW, este sistema se comportaba como un
medio de comunicación Simplex, el cual controlaba el alumbrado público y tarifas de
conexión.
Las primeras utilidades de uso de la tecnología Power Line Communication consistieron
en controlar de forma remota algunos equipos pertenecientes a la red de transmisión de
energía como interruptores y conmutadores de alta tensión, estas aplicaciones
necesitaban velocidades de transferencia relativamente bajas de aproximadamente 30
kbps estas implementaciones en la actualidad todavía se encuentran en uso.
En la década de los 80’s se realizan investigaciones permitiendo el desarrollo de sistemas
con una velocidad de transmisión un poco superior a pruebas iniciales, durante este
tiempo se dio inicio a las investigaciones de propiedades y características con que cuenta
este canal para la transmisión de información en un rango de frecuencias especifico, pero
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la comunicación solo iría en un solo sentido es decir todavía la comunicación seria
simplex. Al finalizar esta década el principal logro conseguido era la implementación de la
tecnología SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que basa su
funcionamiento en supervisar y controlar variables de un proceso determinado a distancia,
proporcionando comunicación full dúplex y controlando el proceso de forma automática,
haciendo uso de frecuencias mucho más altas.
En 1992 inicia su operación el primer sistema que utilizaba frecuencias entre el rango de
15 a 1500 KHz, permitiendo la transmisión de voz, hacía uso de técnicas de modulación
digital y decodificación, como las empleadas en la tecnología ADSL para el acceso a
Internet, permitieron el uso más eficiente de los cables de alta tensión para el envío y
recepción de datos.
En 1997, algunos países como Canadá e Inglaterra inician pruebas de envío de
información sobre las redes de suministro de energía, en 1998 inicia el proceso de
desregularización de las telecomunicaciones y se da inicio a varias investigaciones que
ayudaron a permitir avances en modulación, codificación, detección y corrección de
errores, dando inicio a la creación de diferentes sistemas de comunicación de banda
ancha sobre las líneas eléctricas.
El 13 de Febrero de 2004, la FCC (Federal Comission of Communications), brinda apoyo
a los avances de la tecnología BPL y el 14 de octubre de 2004, la FCC adoptó reglas para
facilitar el despliegue de redes de acceso BPL. En Marzo de 2005 se publica
recomendaciones con velocidades de 200 Mbps que sirven como base a la primera norma
formal de BPL que es llamada la IEEE 1905.
En Enero de 2008, da inicio al proyecto OMEGA el cual tiene como objetivo hacer que las
redes Inhouse sean estudiadas con el fin de aumentar la cobertura y velocidades de
transmisión. Enero de 2012, se realiza la publicación de recomendaciones con
velocidades de 500 Mbps.
En Colombia el grupo de investigación GITUN, de la Universidad Nacional ha desarrollado
varias investigaciones en temas de transmisión de datos sobre redes eléctricas, entre los
cuales se mencionan:
Análisis y diseño del modelo de interconexión de una red de telecomunicaciones que
presta el servicio de valor agregado Internet, con una red eléctrica convencional para
prestar el servicio de Internet en Colombia. Hugo Herley Malaver Guzmán, 2002.
Estudio de factibilidad técnica y regulatoria para la prestación del servicio de televisión a
través de la red de suministro de energía eléctrica (PLT). Iván Darío Cortes Rojas, Edwin
Eduardo Orozco, 2005.
Análisis y estudio de las técnicas de tratamiento de señales para la prestación del servicio
de Internet sobre redes de distribución de potencia eléctrica. Hugo Herley Malaver
Guzmán, 2005.
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Análisis técnico de una red de distribución de potencia eléctrica para la transmisión de
señales que llevan información del servicio de valor agregado en Internet. Henry Arturo
Bastidas Mora, 2005.
Análisis y diseño de un modelo para la lectura de datos de los contadores del servicio de
energía eléctrica en un tramo de baja tensión utilizando la red de suministro de este
servicio. Andrea Abad Ramírez, 2007.
Estudio y análisis de la viabilidad de la implementación de tecnología PLT en Colombia,
en el ámbito de la transmisión de datos sobre redes de baja tensión. Gustavo Alonso
Chica Pedraza, 2012
Estudio y análisis de la viabilidad técnica para la transmisión de señales de televisión
digital sobre líneas de potencia eléctrica en las instalaciones de CITIC. Roberto Daniel
Triviño Cepeda, 2012.

1.2 REDES DE TELECOMUNICACIONES
Las redes de telecomunicación están integradas por un conjunto de nodos y enlaces que
pueden ser físicos o lógicos permitiendo la interconexión de dos puntos, el objetivo
principal es el envío de información como audio, imágenes y datos. En esta transmisión
de información participan tres elementos básicos: emisor, medio de transmisión y
receptor. El emisor convierte la información en señales ópticas o eléctricas a una forma
adecuada para ser trasferidas por un medio de transmisión guiado (como puede ser fibra
óptica, Cobre, cable coaxial o red de suministro de energía) o no guiado (como Bluetooth,
Wi-Fi y Microondas), donde la función principal es servir como interconexión entre el
transmisor y receptor. El principal problema en una red de telecomunicaciones es la
presencia de factores que degradan la señal como: la atenuación, ruido, interferencia,
desvanecimiento; por último el receptor es el encargado de reconstruir la señal recibida
por medio de dispositivos o circuitos electrónicos.

Figura 1. Diagrama básico de una red de comunicaciones.
EMISOR

MEDIO DE COMUNICACIÓN

EMISOR

Fuente Propia.

Las redes de telecomunicaciones se clasifican según la capacidad se hace referencia a la
velocidad de acceso y distancia de cobertura, en este orden de ideas las redes se
clasifican en: WAN (Wide Area Networks) que se extiende sobre un área geográfica
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extensa, MAN (Metropolitan Area Networks) comprende un grupo de oficinas corporativas
cercanas o una ciudad y podría ser privada o pública y LAN (Local Area Networks) que
son redes de propiedad privada dentro de un solo edificio o campus.
En una red sencilla compuesta por sólo algunas computadoras, se puede identificar cómo
se conectan los diferentes elementos presentes en la red. A medida que las redes crecen,
es más difícil recordar la ubicación de cada dispositivo y cómo se encuentran conectados.
Las redes conectadas por cable requieren mucho cableado y varios dispositivos de red
para proporcionar conectividad a todos los computadores. El diseño jerárquico de redes
se utiliza para agrupar dispositivos en varias redes organizadas mediante un enfoque de
capas o redes más pequeñas. Se trata de grupos más pequeños y fáciles de administrar
que permiten que el tráfico local siga siendo local. Sólo el tráfico que está destinado a
otras redes se transfiere a una capa o red superior. El diseño jerárquico se divide en tres
áreas:
Red de transporte: conexión de alta velocidad entre dispositivos de la capa de
distribución, permite interconexión entre proveedores.
Red de Distribución: interconecta las redes locales más con redes más pequeñas.
Red de Acceso: proporciona conexiones a los computadores en una red local.

Figura 2. Diseño jerárquico de redes.
Otras Redes de Transporte

Red de Transporte

Red de Distribución

Red de Acceso

Fuente Propia.

1.3 RED DE ACCESO
La red de acceso juega un papel muy importante dentro de las redes de
telecomunicaciones, el desarrollo de las mismas deben facilitar el despliegue de nuevas
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redes permitiendo el acceso a diferentes servicios ofrecidos por la red de
telecomunicaciones, permitiendo la conexión de varios usuarios al mismo tiempo, siempre
que estos se encuentren en la misma área. Las tecnologías de acceso guiado y
tecnología de acceso NO Guiado permiten la conexión de red acceso del usuario final.
La red de acceso se puede definir como el trayecto final de las redes de comunicaciones,
este tramo es el que conecta el punto final de la comunicación de cada usuario con el
resto de la red y tener intercambio de información con usuarios ubicados en otras redes
por medio de la red de transporte. El punto de inicio de la red de acceso en muchas
ocasiones depende de las tecnologías usadas en la implementación de la red y el diseño.
Los proveedores de servicios de telecomunicación se concentran en realizar inversiones
en el mejoramiento de las redes que prestan servicios de comunicaciones, calculando que
aproximadamente el 50% de estas inversiones se destinan al mejoramiento de la red de
acceso.
La red de acceso conecta a un número limitado de usuarios, contrario a lo que sucede
con una red de transporte de comunicación. Sin embargo, el rendimiento económico de
las redes de acceso es significativamente menor que las redes de área extensa (WAN).
En el caso de los grandes clientes como edificios de oficinas, oficinas gubernamentales o
industrias, las redes de acceso conectan un mayor número de abonados que se
encuentran ubicados dentro de un edificio o en una pequeña región. La instalación de
nuevas redes de acceso depende del beneficio que pueda recibir el ISP (Internet Service
Provider).
1.3.1

Tecnologías de Red de Acceso

En la actualidad existen varias tecnologías que son implementadas en la red de acceso,
que también pueden ser clasificadas en redes de acceso cableadas e inalámbricas, como
las siguientes:

1.3.1.1 Tecnologías Cableadas:
xDSL: Tecnología de acceso a Internet de banda ancha que hace uso de
infraestructura ya desplegada de telefonía fija, basando su funcionamiento en el
envío de información por el par de cobre el cual también es usado para transmitir
voz.
Redes Híbridas de Fibra y Cable (HFC): Tecnología que combina fibra óptica y
cable coaxial como medio de la transmisión de señales, para su implementación
se debe realizar una alta inversión económica.
Fibra Óptica (FTTx): En la actualidad, esta tecnología es la de mayor capacidad
de transmisión en términos de ancho de banda y resistencia al ruido
electromagnético.
PowerLine Communication: Tecnología que hace uso de las redes eléctricas
para la transmisión de información. No requiere tendido de cable para su
implementación.
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1.3.1.2 Tecnologías Inalámbricas:
Sistema de Distribución Local Multipunto (LMDS): Sistemas de acceso fijo vía
radio son todos aquellos que utilizan el espectro radioeléctrico como medio para
establecer la conexión entre la red de telecomunicaciones y el domicilio del cliente.
Redes de Acceso por Satélite: Basa su funcionamiento en el envío de señales
por medio de un satélite de comunicaciones, este funciona como un repetidor
ubicado en órbita; su funcionamiento básico es similar a un espejo el cual refleja
los datos que se trasmiten a una estación terrestre hacia unos terminales
instalados en un territorio específico.
Redes locales inalámbricas (WLAN): Es un sistema de comunicaciones que
transmite información por medio de tecnologías de radio frecuencias, permitiendo
la movilidad de los usuarios.
Sistema de Comunicaciones Móviles (UMTS): Tecnología usada en dispositivos
móviles también llamados teléfonos móviles que permiten enviar y recibir datos
desde cualquier lugar donde se encuentre el usuario.

1.4 SISTEMAS PLC
1.4.1

Sistema PLC de Banda Estrecha

Estos sistemas son implementados para el control y automatización de edificios, según la
norma publicada por el organismo Europeo CENELC EN 50065-1: 2011 el rango de
frecuencia para su funcionamiento es expuesto en la tabla 1.
En sus inicios los sistemas PLC de banda estrecha, usaban modulación ASK (Modulación
por desplazamiento de Amplitud), esta técnica de tratamiento de la señal no cumplía con
los requerimientos necesarios para establecer una comunicación, esta técnica es poco
robusta frente a perturbaciones que suelen producirse en el canal de distribución eléctrica.
Luego se realizaron estudios y pruebas con la técnica de modulación BPSK (Binary Phase
Shift Keying) que es más óptima para la protección de errores existentes en las
transmisiones de información, es más robusta y adecuada para la transmisión de datos
sobre la red de distribución de energía. En la actualidad, la modulación BPSK no es usada
en sistemas PLC banda estrecha, los últimos avances de esta tecnología utilizan la
modulación FSK (Frequency-shift keying), luego de varias investigaciones y pruebas
realizadas, se concluyó que la técnica de modulación más adecuada es BPSK.
Algunas de las aplicaciones:
-

Control de dispositivos que se encuentren conectados a la red eléctrica como la
iluminación, calefacción, ascensores entre otros.
Control centralizado de los sistemas de construcción, control de puerta y ventanas.
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-

Tareas de seguridad; como la verificación del cumplimiento de las reglas y la
conexión de sensores.

Tabla 1. Bandas de funcionamiento de PLC Banda Angosta.
RANGO DE
Amplitud Max. De
BANDA
FRECUENCIA (kHz)
Transmisión (V)
A
9 - 95
10
B
95 - 125
1.2
C
125 - 140
1.2
Fuente: Norma CENELC EN 50065-1: 2011

1.4.2

Sistema PLC de Banda Ancha

Sistemas PLC de banda ancha o Sistemas BPL proporcionan velocidades de datos
significativamente superiores a 2 Mbps. Las redes de banda ancha de PLC ofrecen
transmisión de servicios de telecomunicaciones sofisticados; múltiples conexiones de voz,
transmisión de datos de alta velocidad y transferencia de señales de vídeo. Motivo por el
que se considera a los sistemas PLC de banda ancha como una tecnología de
telecomunicaciones.

1.5 DESCRIPCION TECNOLOGÍA BPL
1.5.1

Definición BPL

BPL por sus siglas en inglés Broadband Over Power Line denominada por la FCC
(Federal Communications Commission) en español Banda Ancha sobre Líneas Eléctricas,
es una tecnología de Red Acceso y solución de Redes LAN que nace como una
alternativa para evitar la construcción de nuevas redes permitiendo el envío de servicios
IP como telefonía IP, Internet, videoconferencia y datos a alta velocidad proporcionado
por una interfaz estandarizada (Ethernet - TCP/IP), al mismo tiempo que la energía
eléctrica sobre las redes de suministro de energía de medio (MV) y bajo voltaje (LV). Usa
frecuencias de banda de VHF y opera a velocidades similares a las proporcionadas en la
tecnología DSL.

1.5.2

Frecuencia de Funcionamiento BPL

Según la ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Instituto Europeo de
Estándares en Telecomunicaciones) en la norma publicada ETSI TS 101 867 V1.1.1
(2000-11) define que para las comunicaciones sobre las redes de suministro de energía,
las frecuencias de funcionamiento y la interacción con el sistema de acceso PLT y los
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sistemas internos (In House), define como obligatoria la siguiente distribución de
frecuencias para la implementación de redes PLT de 1ra generación, siendo adoptada por
estudios y desarrollos BPL. En la actualidad el organismo HomePlug Alliance, definen en
su recomendación HomePlug AV, como rango de frecuencias de 2 a 28 MHz para el
funcionamiento de la capa física, proporcionando una velocidad de transmisión de hasta
200 Mbps, los últimos avances y estudios han concluido que es posible tener velocidades
de hasta 500 Mbps.

Figura 3. Distribución de frecuencias dependiendo del uso.

Acceso
1,6 MHz

In-house
10 MHz

30 MHz

Fuente ETSI TS 101 867 V1.1.1 (2000-11)

Otra forma de analizar la distribución de frecuencias es mostrada en la siguiente tabla:

Tabla 2. Distribución de Frecuencias BPL.
Sistema BPL de Acceso
Sistema BPL In-house
Fuente ETSI TS 101 867 V1.1.1 (2000-11)

De lo anterior se puede concluir que existen dos tipos de sistemas de BPL que deben ser
analizados por separados debido a que su medio presenta características muy diferentes.
Sistema BPL de acceso / Sistema BPL Outdoor: Es el bucle local para el usuario
de BPL procedente de la subestación de bajo voltaje y el inicio de sistemas inhouse.
Sistema In-house BPL / Sistema de Acceso BPL Indoor: Este sistema es el que
emplea el usuario final dentro de su propiedad.
1.5.3

Dispositivos básicos de la red BPL1

La señal transmitida desde el emisor debe ser tratada de manera que los datos puedan
ser enviados por medio de las redes eléctricas. Con este fin, las redes BPL incluyen
algunos elementos específicos de la red para garantizar la conversión de la señal y su
transmisión a lo largo de las redes eléctricas.
1

HRASNICA, Halid, HAIDINE, Abdelfatteh, LEHNERT, Ralf. Broadband Powerline Communications Networks
Network Design. p 22 p 26
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La principal tarea de estos elementos de red BPL es la preparación de la señal y la
conversión de la información para poder ser transmitida a través de líneas eléctricas, así
como la recepción de la señal. Los elementos que existen en una red BPL son los
siguientes:
Head-End
Repetidor
Módem BPL
Gateway BPL

1.5.3.1

Head-End

Head-End es el encargado de controlar la información transmitida permitiendo la unión de
la red de comunicaciones proporcionada por el ISP con la red de media tensión de la red
de suministro de energía, no permite realizar la conexión de usuarios individuales, este
dispositivo proporciona diferentes tipos de interfaces de comunicaciones como xDSL,
SDH de conexiones de alta velocidad, WLL Wireless local loop, entre otras.

1.5.3.2

Repetidor

En algunos casos, la distancia entre los usuarios y la estación base es demasiado
extensa para ser cubierta por una red BPL. Con el fin de garantizar una cobertura
adecuada, la función principal de los repetidores consiste en dividir una red de acceso
BPL en varios segmentos de red, estas longitudes pueden ser superadas con la
implementación de estos dispositivos, cuya función es ayudar a realizar la división de la
red BPL en segmentos, que sirven para permitir el uso de diferentes bandas de
frecuencias o por diferentes espacios de tiempo así como la comunicación half-duplex.
En el caso de la segmentación de la red basada en la frecuencia, el repetidor recibe la
señal de transmisión en la frecuencia de f1, amplifica y la entrega al siguiente segmento
de red pero con otra frecuencia en este caso será f 2. Cuando la señal viene en sentido
opuesto el funcionamiento seria f2 a f1. Dependiendo del método de transmisión y
modulación, la función del repetidor puede incluir demodulación y modulación de la señal,
así como la comunicación con una capa de red superior, un ejemplo del uso de
repetidores en una red BPL se puede observar en la Figura 4.
En el primer segmento de red, entre la estación base colocada en la unidad de
transformador y el repetidor, la señal es transmitida en el espectro de frecuencia de f 1. En
el segundo segmento de red se aplicara otro rango de frecuencias f 2, sin importar la
topología existente la señal será transmitida por los dos bifurcaciones existentes. En la
tecnología BPL también existe la reutilización de frecuencias esto quiere decir que el
rango de frecuencias f1, puede ser usado en otro segmento de red. Sin embargo, el
espectro de frecuencias que es utilizado en la tecnología BPL es limitado, este rango
deberá ser determinado por los organismos reguladores. La función de los repetidores es
extender la cobertura de la red basada en la tecnología BPL.
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Figura 4. Función del Repetidor.
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Fuente Broadband Powerline Communications Networks

1.5.3.3

Módem BPL

Este se conecta al equipo de comunicaciones estándar, utilizado por el usuario a un
medio de transmisión de suministro eléctrico. La interfaz del lado del usuario puede
proporcionar varias interfaces estándar para dispositivos de comunicaciones por ejemplo,
Ethernet o bus serial universal (USB). Por otro lado, el módem BPL está conectado a la
red eléctrica mediante un método de acoplamiento específico que permite la alimentación
de las señales de comunicación a la red eléctrica y permitir su recepción. Este
acoplamiento debe garantizar una separación segura, permitiendo el funcionamiento
como un filtro de paso alto que divide la señal de comunicación por encima de 9 kHz de la
energía eléctrica con frecuencia de 60Hz.
Para reducir las emisiones electromagnéticas de la línea eléctrica, el acoplamiento se
realiza entre dos fases en el área de acceso, entre fase y el conductor neutro en la zona
interna. El módem BPL implementa todas las funciones de la capa física, incluyendo la
modulación y codificación. Las funciones de la capa de enlace de datos también es
realizada por el módem incluido las funciones realizadas por las subcapas MAC (Media
Access Control) y LLC (Logical Link Control) de acuerdo con el modelo de referencia OSI
(Open Systems Interconnection).

1.5.3.4

Gateway BPL

En telecomunicaciones, el término gateway puede ser usado en diferentes situaciones y a
diferentes dispositivos, siempre que actúen como un nodo en una red, en donde su
función es conectar dos redes diferentes.
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El Gateway BPL se encarga de dividir la señal de la red de Acceso BPL de la red BPL Inhouse, convierte la señal de transmisión en frecuencias que son específicas para el uso
en las redes de acceso y las redes internas.
El Gateway BPL también proporciona funciones que garantizan la división del área de
acceso e internas a nivel de red lógica. Por lo tanto, los módems BPL conectados dentro
de una red interna pueden comunicarse entre los dispositivos internos sin flujo de
información en el área de acceso. En este caso, un Gateway BPL sirve como una
estación base local que controla una red local BPL coordinando la comunicación entre
estos módems.

1.5.4

Funcionamiento Básico Red BPL

Con el fin de comprender de una manera más sencilla el funcionamiento de las redes
eléctricas como medio de transmisión de datos se realizara un paralelo entre la tecnología
BPL y la red PSTN clásica (red de telefonía pública conmutada), la planta de la red de
distribución eléctrica es la oficina central. Esta red se basa en una arquitectura de estrella
donde cada rama es el cableado telefónico que une el abonado a la oficina central.
En la red PSTN, la oficina central sirve como un conmutador entre el tráfico IP procedente
de los módems de los abonados en el rango de frecuencias de 20 kHz a 1.1 MHz y las
comunicaciones telefónicas en el rango de frecuencia de 300 a 3.300 kHz. Interpretado
bajo un modelo de red, la oficina central actúa como un conmutador Ethernet y el Router
IP que funciona como enlace con el Backbone IP.
En la red de distribución eléctrica el transformador se encarga de convertir y enlazar la red
de voltaje medio (MV) con la red bajo voltaje (LV) y las redes de distribución, este puede
ser visto como el hub de Ethernet y gateway hacia el Backbone IP.
La tecnología BPL se encarga de transmitir datos haciendo uso de las redes eléctricas
más específicamente sobre las redes MV y LV que por medio de Head-End que realiza la
conexión con el Backbone del ISP; en la subestación de distribución o transformador es
donde se une la tecnología BPL y la red de energía, con el fin de enviar la información por
la red eléctrica hasta el usuario final, y por medio de los módem BPL se tiene acceso a los
servicios de la red, permitiendo que la red LV se convierta en una red de
telecomunicaciones donde los puntos de acceso son los enchufes de cada hogar o
edificio.
Debido a que la energía eléctrica llega a los usuarios en una frecuencia que se encuentra
en un rango de 50 a 60 Hz y la transmisión de información trabaja en un rango de 3 a 30
MHz, es posible transmitir la información por este medio. Así cómo funciona la red de
ADSL donde la voz ocupa un rango de frecuencias de hasta 4kHz y la transmisión de
datos trabaja en el rango de frecuencias de 20 kHz a 1.1 MHz.
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1.6

ESTRUCTURA DE LA RED BPL

La red BPL en general se subdivide en dos sistemas dependiendo del tipo de conexión
que se realice, Sistema de Acceso BPL y Sistema BPL Inhouse dependiendo del tipo de
implementación realizada y la necesidad.

Figura 5.Estructura red BPL según aplicación.
RED BPL

Clasificación según su aplicación

SISTEMA BPL IN-HOUSE

SISTEMA BPL DE ACCESO

Aplicaciones Punto a Punto
LAN internas
Seguridad
Acceso a Internet

Ultimo Kilometro
Seguridad

Fuente autor.
1.6.1

Sistema BPL de Acceso

Las redes de baja tensión (redes LV) están compuestas por una unidad de transformación
de energía de Medio Voltaje (MV) a Bajo Voltaje (LV) y una serie de cables de
alimentación que llega a los usuarios finales, los cuales se conectan a la red a través de
los contadores Eléctricos. La red LV es usado como el medio de transmisión en un
sistema BPL de acceso. De esta manera, las redes LV son en términos de redes de
comunicaciones la llamada "última milla".

Figura 6. Diseño Sistema Acceso BPL.
Red de Comunicación
entregado por el proveedor de
servicios

HE

Red MV
SISTEMA DE ACCESO BPL

Fuente autor.
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Contador
de Energia

Las redes de baja tensión están conectadas a redes de media y alta tensión a través de
transformadores. Las redes acceso BPL están conectadas a la red troncal de
comunicaciones de redes (WAN) a través de un Head-End que generalmente se ubica en
el transformador. Muchas empresas de suministro de energía eléctrica tienen sus propias
redes de telecomunicaciones que se conecta con los transformadores y que se puede
utilizar como una red troncal. Si bien este no es el caso, los transformadores se pueden
conectar a una red de telecomunicaciones convencional.
1.6.2

Sistema BPL In-House

En las redes BPL In-House se hace uso de la infraestructura existente de redes eléctricas
internas como medio de transmisión. Esto hace posible la realización de las redes BPL
locales dentro de las casas u oficinas, que conectan algunos dispositivos. De la misma
manera, en las pequeñas oficinas pueden estar provistas de sistemas BPL LAN.

Figura 7. Diseño Sistema BPL In-House.
Red de Comunicación
entregado por el proveedor de
servicios

HE

Red MV

SISTEMA INHOUSE BPL

Fuente autor.

Las redes BPL In-House se pueden conectar no sólo a un sistema de acceso BPL si el
acceso a la red es operado por una compañía eléctrica, también se pueden implementar
algunos servicios adicionales de medición, por ejemplo, la lectura remota de los
instrumentos del contador eléctrico lo que ahorraría el costo de lectura manual, o la
gestión de la energía. También se puede realizar la conexión a una red de acceso creada
por cualquier Operador de Comunicaciones. Así, los usuarios de la red en el hogar
también pueden beneficiarse del mercado de las telecomunicaciones.

1.7 MODELO OSI EN SISTEMAS BPL
El modelo de referencia OSI para comunicaciones servirá como base para describir el
proceso de envío de información por medio de la red eléctrica, para que de esta manera
se pueda describir la arquitectura de la tecnología BPL y así entender el funcionamiento
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de transmisión de información. El Modelo OSI se compone de siete capas como se
observa en la Figura 8, donde cada uno de ellas cumple con una función definida. Cada
capa superior representa un nuevo nivel de abstracción en comparación con la capa
inferior. La primera capa específica la transmisión de datos en una capa llamada física el
cual es el medio de transmisión y cada capa superior especifica procesos más cercanos a
las aplicaciones.
Existen diversos dispositivos empleados en las redes de comunicaciones los cuales
cuentan con características diferentes. El flujo de información enviado entre dos puntos
puede viajar a través de múltiples redes, las cuales pueden hacer uso de diferentes
tecnologías de transmisión.
Capa 1. Capa Física - Transmisión de bits sobre un medio de comunicación,
incluyendo las características eléctricas y mecánicas de un medio, sincronización y
codificación de la señal así como la modulación.
Capa 2 - Enlace de datos - se divide en dos subcapas:
o MAC - Control de Acceso al Medio (subcapa inferior) - especifica los
protocolos de acceso.
o LLC - Control de enlace lógico (subcapa superior) - considera la detección
y corrección de errores y control de flujo de datos.
Capa 3 - Capa de Red - es responsable de la configuración y la terminación de
conexiones de red, así como de enrutamiento.
Capa 4 - Capa de transporte - Es la encargada del transporte de información de
extremo a extremo incluyendo la segmentación de los mensajes transmitidos,
control de flujo de datos, detección y corrección de errores y seguridad de la
información.
Capa 5 - Capa de sesión - controla la comunicación entre los terminales
participantes (dispositivos).
Capa 6 - Capa de Presentación - transforma las estructuras de datos en un
formato estándar para la transmisión.
Capa 7 - Capa de aplicación - proporciona una interfaz para el usuario final.
Las capas 1 a 4 son encargadas de la transmisión a través de la red y en consecuencia,
se denominan capas orientadas al transporte de información tal como se muestra en la
Figura 8. La capa 4 es la encargada del transporte de información y en consecuencia se
implementan en dispositivos finales de comunicación. Por otra parte, las capas 1 a 3
cumplen tareas relacionadas con la transmisión de datos a través de diferentes redes de
comunicaciones y secciones de red. De acuerdo con esto, las capas se implementan
dentro de diversos elementos de red, tales como nodos de conmutación, enrutadores, etc.
Por lo tanto, la capa 4 representa una interfaz entre las capas de transmisión de datos y
las capas 5 a 7 que están orientadas a la aplicación.
En la estructura de la red BPL se divide en dos subsistema uno de ellos es el denominado
sistema de acceso BPL el cual consta de una estación base y un número determinado de
usuarios que hacen uso de módem BPL. Estos dispositivos proporcionan diferentes
interfaces al usuario para poder conectar los distintos dispositivos de comunicaciones a la
red, en la figura 9 se identifica cada una de las capas que hacen parte de una
comunicación en el sistema de acceso BPL. El módem BPL está conectado al medio de
30

transmisión de energía eléctrica que proporciona una interfaz específica BPL. La
comunicación entre el medio de transmisión BPL y la interfaz de usuario se lleva a cabo
en la Capa 3. La información recibida de la capa 1 es entregada a través de la red
eléctrica y haciendo uso de las subcapas MAC o LLC pertenecientes a la capa de red, la
selección de la subcapa depende del estándar especificado para garantizar la interacción
entre el medio BPL y la interface seleccionada. La información recibida por la interface de
datos del dispositivo de comunicaciones se transmite a las capas de red superiores.

Figura 8. Modelo OSI y Nodo de comunicación.
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Fuente Broadband Powerline Communications Networks

La red de distribución de comunicaciones se conecta a la red eléctrica por medio de la
estación base que al mismo tiempo conecta un usuario final por medio del módem BPL,
esta última conexión es la denominada red de acceso BPL. Por lo anterior, es generada
una interfaz específica BPL y una interfaz correspondiente a la tecnología de
comunicaciones utilizada en la red de distribución. En general, el intercambio de datos
entre una red BPL y una red de distribución se lleva a cabo en la Capa 3, así como entre
la interfaz del módem BPL con la interfaz de usuario.
La estación base y los módems BPL proporcionan una interfaz específica para su
conexión con el medio de transmisión de línea eléctrica. Por otra parte, las interfaces para
la conexión a las redes de distribución y al backbone, así como a los diferentes
dispositivos de comunicaciones dependen de la tecnología de telecomunicaciones
utilizada. La interconexión entre la tecnología BPL y otras tecnologías de comunicaciones
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se lleva a cabo en la capa 3, que también se encuentra estandarizada. La interfaz
específica BPL incluye dos capas de red: la capa física y las subcapas MAC y LLC
pertenecientes a la capa de enlace de datos. La capa física de BPL está organizada de
acuerdo con las características específicas del medio de transmisión de energía eléctrica.
Debido al ruido presente en las redes BPL, diversos mecanismos de control y corrección
de errores son implementados en la subcapa LLC.

Figura 9. Capas específicas de la red BPL.
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Fuente Broadband Powerline Communications Networks.

1.8 REGULACIÓN BPL
Los organismos de estandarización son los encargados de desarrollar normas o
estándares utilizados a nivel mundial y regional en áreas como: telecomunicaciones,
redes de comunicaciones, sistemas móviles, etc. Los organismos que han estudiado y
desarrollado normas para estandarizar la transmisión de información por líneas eléctricas
se han concentrado en temas como: Perturbación Electromagnética, Emisión
electromagnética Radiada, emisión electromagnética Conducida, interferencia
electromagnética, compatibilidad electromagnética, susceptibilidad electromagnética
(SEM), inmunidad electromagnética y las bandas de frecuencia utilizadas en la tecnología
BPL, los cuales pueden afectar la comunicaciones por líneas eléctricas internas.
Los grupos de apoyo como High-Definition Power Line Communications (HD-PLC)
Alliance actualmente vigente continua trabajando en el fortalecimiento de esta tecnología
y Universal Powerline Association (UPA) el cual estuvo vigente hasta el 2010, han
trabajado como grupos de apoyo en el desarrollo de los siguientes estándares.
1.8.1

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)

IEEE 1675-2008 – Estándar Hardware de Ancho de Banda sobre Líneas Eléctricas.
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IEEE 1775-2010 – Estándar para Equipos Power Line Communication - Requisitos de
Compatibilidad electromagnética (CEM) - Métodos de Prueba y Medición.
IEEE 1901-2010 – Estándar Banda Ancha sobre Redes de Potencia: Control de acceso al
medio y las especificaciones de la capa física.
IEEE 1905.1-2013 – Estándar para una red doméstica digital convergente con tecnologías
heterogéneas.
1.8.2

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

FCC CFR Titulo 47 Parte 15. Normas FCC de telecomunicaciones. El reglamento de la
Comisión adopta los nuevos requisitos y directrices de medición para un nuevo tipo de
sistema de acceso a servicios de banda ancha mediante líneas eléctricas. Debido a que
las líneas eléctricas llegan prácticamente a todos los hogares, se cree que estos
sistemas, conocidos como Sistema BPL de Acceso y Sistema BPL In-House, podría
desempeñar un papel importante en la prestación de mayor competencia en la oferta de
servicios de banda ancha para el hogar y empresas; para llevar Internet y transportar
información de alta velocidad y acceso de banda ancha a las zonas rurales. En esta regla
se tiene en cuenta todos los aspectos para el correcto funcionamiento de la red BPL.
1.8.3

Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI)

TR 102 494 V1.1.1 (2005-06). Telecomunicaciones por Líneas de Alimentación (PLT);
Requerimientos técnicos para módems PLT de hogar.

1.8.4

HomePlug Powerline Alliance

HomePlug Powerline Alliance (HPA), creada en 2000 y con la participación de 60
empresas del sector comercial, empresas diseñadoras de chips como Qualcomm Atheros
o Maxim, fabricantes de dispositivos como Devolo o Lea y también de proveedores de
servicios como Orange.
Las especificaciones HomePlug permiten la coexistencia con otras tecnologías y
especificaciones. El objetivo principal de las especificaciones HomePlug son aplicadas en
la transmisión de información sobre canales de banda ancha, las especificaciones son
desarrolladas por HomePlug Alliance, que dedican sus recursos en ayudar a afianzar la
conectividad sobre líneas eléctricas de alta, media y baja tensión.
HomePlug 1.0: proporciona velocidades en la capa física de 14 Mbps. HomePlug 1.0
Turbo cumplen con la especificación HomePlug 1.0, pero emplea una velocidad de 85
Mbps.
HomePlug AV: Ofrece una velocidad de datos máxima de 200 Mbps en la capa física y
alrededor de 80 Mbps en la capa MAC. Hace referencia a la utilización de modulación
adaptativa OFDM y códigos de convolución para la corrección de errores.
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HomePlug Green PHY: Hace referencia a una velocidad de 10 Mbps, proporcionando un
ancho de banda suficiente para las aplicaciones actuales y futuras de la red inteligente.
Brinda una menor complejidad y menor consumo de energía. La especificación describe
tanto la capa física y la capa MAC siendo parte del estándar HomePlug AV, aprobado por
el IEEE 1901.
HomePlug AV2: Especificación publicada en Enero de 2012, compatible con las
anteriores y con la norma publicada en IEEE 1901, permitiendo velocidades de Gigabit
soportando comunicación full dúplex, funciones de repetición y ahorro de energía.
HomePlug Access BPL: Grupo de trabajo que realizo estudios de la tecnología de
acceso de banda ancha en hogares, sus ideas principales se encuentran plasmadas en el
estándar IEEE 1901.
Dos características principales diferencian a HomePlug AV de HomePlug AV 2, en primer
lugar, una mejora significativa en la ampliación del ancho de banda de hasta 86 MHz y en
segundo lugar, se define un múltiple entrada múltiple salida (MIMO) en el esquema de
modulación OFDM, habilitado por el acoplamiento de la Línea-Neutro y Línea-tierra de
protección de acoplamiento utilizada como dos vías de transmisión posibles. Las redes
que implementan HomePlug AV 2 teóricamente deben proporcionar diez veces en la
velocidad en la transmisión de datos que HomePlug AV. En la actualidad en la industria
del BPL está trabajando fuertemente por posicionar las soluciones de redes en el
mercado, parece que la HomePlug Alliance ha conquistado definitivamente el mercado de
soluciones BPL.
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2.

ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN BPL

El medio de transmisión de sistemas BPL In-House es la red eléctrica, que presenta unas
características específicas, la modulación que permite tratar los datos para poder ser
enviada por este medio; estas particularidades deben ser tenidas en cuenta en el
momento de analizar el medio de transmisión de comunicaciones. Por otra parte, la red de
acceso BPL actúa como una antena de emisión electromagnética que perturba otros
servicios de comunicaciones que funcionan en el mismo rango de frecuencias. Los
sistemas BPL trabajan con una señal de potencia limitada que los hace sensibles a las
perturbaciones del entorno de red y las generadas por el mismo medio. Las redes de baja
tensión se caracterizan por contar con condiciones desfavorables como la compatibilidad
electromagnética y sensibilidad a las perturbaciones.

2.1 SISTEMA ELECTRICO
El sistema eléctrico, es un tendido de cable que cuenta con diferentes elementos que
todos unidos se encargan de transportar energía hasta el usuario final, bien sea en el
hogar, edificios o empresas. La función principal es entregar energía eléctrica generada
por centrales hasta llegar al usuario final por medio de transformadores y subestaciones.

Figura 10. Diagrama de Sistema de Eléctrico.

Central de
Generación
de Energía

Red HV y EHV Voltajes Red MV Voltajes
entre 1 – 36 kV
mayores a 36kV
Red LV Menores a 1kV

Fuente el Autor.

En el sistema eléctrico se encuentra dividida en cuatro tipos de redes dependiendo del
voltaje:
Redes de Extra alto Voltaje (EHV), con voltajes superiores a 300 kV y Redes de
Alto Voltaje (HV) con voltajes mayores a 36 kV, hace referencia a las líneas de
transmisión que lleva energía entre las unidades generadoras y el sistema de
distribución.
Redes de Medio Voltaje (MV), con voltajes comprendidos en el rango de 1-36 kV,
conecta las subestaciones de distribución hasta los usuarios finales definidos
geográficamente.
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Redes de Bajo Voltaje (LV), con voltajes menores a 1 kV. Estas redes se
implementan con cables subterráneos en zonas urbanas, mientras que en las
zonas rurales que existen por lo general como las redes aéreas.
En las últimas investigaciones de BPL se concentran en la implementación en el sistema
de Distribución, que corresponde a las redes de distribución secundaria que operan a
niveles de voltaje denominados de bajo voltaje (LV) y pertenecen a los sistemas BPL InHouse.

2.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico se divide tres etapas, donde cada uno de ellos cumple una tarea
específica para entregar energía al usuario final:
Subsistema de Generación: Se encarga de convertir algún tipo de energía en
energía eléctrica. Esta etapa cuenta con Plantas Generadoras y
Transformadores.
Subsistema de Transmisión y subtransmisión: Es el encargado de transferir la
energía eléctrica de las plantas generadoras a las redes de distribución y centros
de consumo masivo.
Subsistema de Distribución: Es el encargado de transportar la energía desde una
subestación de potencia hasta el usuario.

2.3 RED ELÉCTRICA INTERNA
La red eléctrica interna suministra energía en hogares y oficinas, en la tecnología BPL InHouse es usada como medio de transmisión de datos, luego de varias investigaciones se
ha concluido que existen propiedades básicas que deben ser analizadas. Una de las
características propias de las redes de suministro de energía eléctrica interna es la
variación en el tiempo que afecta a las redes eléctricas para la transmisión de
información.
2.3.1

Propiedades de las Redes Eléctricas Internas2

A continuación se presentaran algunas de las propiedades físicas del cableado eléctrico a
fin de comprender sus ventajas y limitaciones para la transmisión de datos.

2.3.1.1

Impedancia

El cableado eléctrico se caracteriza por una impedancia , representado como valor
absoluto de los componentes resistivos, inductivos, capacitivos y los elementos propios de
la red eléctrica sin ser un valor fijo, esto es debido a que existen dispositivos eléctricos
2

CARCELLE, Xavier. Power Line Communications in Practice. p 17- p 22
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que están siendo constantemente conectados y desconectados de la energía eléctrica, el
modo de funcionamiento, la velocidad, el tiempo de fabricación, el diseño, entre otras
características, hacen que la impedancia del cableado no sea constante, esta es otra de
las razones que hace que sea difícil realizar un modelamiento del canal como un medio
de comunicación.

2.3.1.2

Capacitancia e Inductancia

La capacitancia ( ) es la propiedad con que cuenta un circuito eléctrico de oponerse al
cambio en la magnitud de tensión a través del circuito y a la característica de un sistema
que almacena carga eléctrica entre sus conductores y dieléctricos, almacenando así una
energía en forma de campo eléctrico.
Los dispositivos conectados a la red eléctrica poseen una capacitancia e inductancia con
respecto a la corriente eléctrica, que está presente en un circuito, cambiando en un rango
de frecuencia de 50 a 60 Hz.
La inductancia ( ) de un circuito o dipolo eléctrico, también es denominado autoinductancia, valor que define el flujo inductivo creado por la corriente eléctrica que pasa a
través de él. El desplazamiento de las cargas eléctricas en un material que tiene
susceptibilidad magnética no nula ( ) creando un campo magnético ( ) y una inducción
magnética ( ).
En el caso de un material con una superficie delimitada, por ejemplo un cable eléctrico, el
campo magnético producido por la corriente que pasa a través del circuito crea un flujo
inductivo. La inductancia puede estar limitada al circuito o puede interactuar con otro
circuito eléctrico.
La inductancia se puede expresar como una función del campo magnético ( ) y corriente
eléctrica (I) representado por la siguiente ecuación:

En el caso de un voltaje sinusoidal como es el caso de la electricidad en hogares y
oficinas, la ecuación 1 se puede representar usando la ley de ohm en función del voltaje
(V), corriente (I) y frecuencia (f), expresando el valor en Hercios.

La impedancia
de un circuito eléctrico se encuentra compuesto por elementos
resistivos
, inductivos
y capacitivos
, definiendo de manera general la
impedancia. Estos elementos son los que influyen en el comportamiento de la red
eléctrica, llevando este concepto a la tecnología BPL estos elementos son encontrados en
la capa física del modelo OSI.
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Aplicando la ley de Ohm, la impedancia expresada en Ohm y valor absoluto, puede ser
expresada en valores complejos, como la suma de los componentes resistivos, inductivos
y capacitivos donde j expresa la parte imaginaria de un valor:

Como la corriente pasa a través de múltiples circuitos eléctricos, las impedancias
combinadas forman una red de impedancias en serie y en paralelo. Las secciones pueden
ser conectadas o desconectadas en cualquier momento. Además, las diferentes
impedancias inducen mutuos campos magnéticos y eléctricos creando corrientes
eléctricas en función de sus proporciones relativas. Desde el punto de vista de un canal
de transmisión.

2.3.1.3

Atenuación

Así como la señal es atenúa al ser transmitida por la tecnología DSL, a medida que viaja
en pares de cobre que usa la red PSTN, la señal eléctrica pierde potencia a medida que
recorre una distancia determinada. Esta característica debe ser tenida en cuenta cuando
es implementada como medio de transmisión en redes BPL.
Las variaciones en la impedancia de la red eléctrica provocan efectos tales como la
trayectoria múltiple, dando lugar a picos de amplitud en la señal BPL, que puede ser
considerable en ciertas frecuencias. En el hogar, la atenuación de la señal en el cableado
eléctrico es del orden de 20 a 60 dB, dependiendo de la topología y el contenido de la red
de cableado.
La atenuación mínima para los interruptores de circuito es de 30 dB para un sistema
basado en las frecuencias superiores a 20 MHz. Para frecuencias inferiores a 20 MHz, la
atenuación promedio es de aproximadamente 50 dB. Sin embargo, un buen acoplador
PLC puede reducir la atenuación de 10 a 15 dB para ciertas frecuencias.
Múltiples estudios han demostrado que en una red de distribución de energía doméstica,
cuenta con una atenuación de la señal media en el orden de 50 dB/km.

2.4 MODELAMIENTO DEL CANAL ELÉCTRICO INTERNO
Las redes eléctricas son consideras en un contexto público como es el caso de las redes
de distribución eléctrica o privado como las del hogar u oficinas, realizar el modelamiento
de este tipos de redes públicas es un tema difícil, ya que se requiere tener en cuenta
numerosos parámetros como la topología, la naturaleza de la instalación eléctrica, las
perturbaciones, los dispositivos conectados a la red, la hora del día entre otras
características. Dado que no existe una herramienta para el modelado completo de las
redes eléctricas, la ingeniería de redes de telecomunicaciones BPL se limita a modelar la
capa física que es la encargada de transportar la información.
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Varias investigaciones realizadas sobre esta tecnología han dado como resultado
mediciones sobre redes eléctricas permitiendo medir la impedancia media de una línea
eléctrica de alta frecuencia, estos han sido utilizados por los equipos de BPL. El trabajo
“RF Impedance of Power Lines and Line Impedance Stabilization Networks in Conducted
Interference Measurements escrito por J.R. Nicholson, J.A. Malack”, permite expresar la
impedancia media presente en línea eléctrica mediante la siguiente fórmula:

, inductancia de la línea eléctrica expresada en
, Capacitancia de la línea eléctrica expresada en
Luego de analizar el trabajo “Power Line Communication Tutorial” realizado por Downey y
Sutterlin permite modelar el circuito eléctrico equivalente a una línea eléctrica. Este
circuito, está compuesto por resistencias, inductancias y capacitancias.
La impedancia expresada en Ohmios de una línea eléctrica se describe por la ecuación 5:

Donde R, es la resistencia del cable en función de la frecuencia de la señal que se
propaga sobre el cable,
, diámetro del cable
, inductancia de la línea
La impedancia depende de las cargas conectadas a la línea eléctrica: aparatos eléctricos
(secadores de pelo, lámparas halógenas, etc.) conectados a la red, cada uno con una
impedancia característica.
Estos elementos permiten calcular la magnitud de los valores característicos de las redes
eléctricas que afectan el transporte de señales BPL.

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSMISIÓN DE SISTEMAS BPL3
El sistema de transmisión en una red de telecomunicaciones es el encargado de convertir
los datos en una forma adecuada antes de ser enviado por el medio seleccionado, que
para efectos de este análisis es la red eléctrica interna. Como otros canales de
comunicación existentes, el medio de comunicaciones BPL genera atenuación y un
desplazamiento de fase en la señal. Como el medio principal para el funcionamiento de la
tecnología BPL fue creada para el suministro de energía eléctrica existen diversos
dispositivos que son conectados y desconectados a ella, estas actividades hacen que
este medio no sea adecuado para la transmisión de información.
3

Basado de información de DOSTERT, Klaus. Powerline Communications. HELD, Gilbert. Understanding
Broadband over Power Line.
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En este medio existen características desfavorables como el ruido y atenuaciones
elevadas. Debido a que el canal es variable en el tiempo, este puede considerarse como
un medio multi-trayecto generado por reflexiones creadas en los cables a través de las
discontinuidades de impedancia que varían en función de la ubicación, encontrándose en
el rango de ohmios hasta unos pocos kilo-ohmios, también se encuentra influenciada por
la impedancia características de los cables, la topología de la red y la naturaleza de las
cargas eléctricas conectadas.
El análisis estadístico de algunas de las mediciones obtenidas en investigaciones ha
demostrado que casi todo el espectro del valor medio de la impedancia se encuentra en el
rango de 100 a 150Ω. Sin embargo, por debajo de 2 MHz, este valor medio tiende a caer
hacia valores más bajos del rango de 30 a 100Ω. Debido a variaciones de impedancia, el
acoplamiento coincidente de entrada, salida y las pérdidas de transmisión resultantes son
fenómenos comunes en las redes de BPL.
2.5.1

Características de la Transmisión BPL

La transmisión de datos por líneas eléctricas genera una atenuación que aumenta
dependiendo de la longitud del cable y la frecuencia, la cual se presenta en función de la
impedancia característica de la línea de alimentación
y la constante de propagación .
De acuerdo a los trabajos “Finite element characterisation of LV power distribution lines for
high frequency communications signals” de G. T. Andreou y “The low voltage distribution
network as last mile access network – signal propagation and noise scenario in the HFrange” de M. Zimmermann y K. Dostert, la impedancia característica y la constante de
propagación son definidos por la resistencia primaria , la conductancia , inductancia
y capacitancia
por unidad de longitud, los anteriores elementos dependen de la
frecuencia, como se observa en las ecuaciones 6 y 7:

y

La constante de propagación es usada para expresar la perdida de la señal y el
desplazamiento de fase por unidad de longitud en una línea de transmisión. Al mismo
tiempo que la onda viaja a lo largo de una línea de trasmisión, la amplitud se reduce. La
constante de propagación es utiliza para determinar la reducción en voltaje a lo largo de la
línea de transmisión. En la ecuación 8 se observa la representación matemática de la
constante de propagación, que es otra forma de expresar la ecuación 7 de manera más
general:

Donde el componente real,
es la constante de atenuación expresado en nepers por
unidad de longitud y es responsable de las pérdidas introducidas en la línea. La
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constante de fase es el componente imaginario, está dado en radianes por unidad de
longitud.
En diferentes investigaciones y mediciones de propiedades de los cables de transmisión
de energía, se ha podido concluir que
y
considerando
un rango de frecuencia de funcionamiento para la tecnología BPL de 1 – 30 MHz. La
impedancia característica
y la constante de propagación pueden ser determinada
usando las siguientes aproximaciones dadas por la investigación realizada por M.
Zimmermann y K. Dostert en el trabajo “The low voltage distribution network as last mile
access network – signal propagation and noise scenario in the HF- range”:

2.6 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EN SISTEMAS BPL 4
Desde el punto de vista electromagnético, la combinación de la señal de datos en los
cables de alimentación da lugar a la radiación de un campo electromagnético, donde los
cables de alimentación comienzan a actuar como antenas. Este campo es visto como una
perturbación y por esta razón su nivel no debe exceder un cierto límite, con el fin de lograr
una compatibilidad electromagnética. La compatibilidad electromagnética significa que el
sistema BPL tiene que operar en un entorno sin alterar la funcionalidad de otro sistema
existente.
Compatibilidad electromagnética también se puede definir como la capacidad de un
dispositivo o sistema para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin
generar perturbaciones electromagnéticas intolerables en forma de interferencias a
cualquier otro sistema, incluso a sí mismo. Otra forma de ver la EMC, es la manera de
complementar dos sistemas de manera armónica y se deben tener en cuenta dos
aspectos básicos de su funcionamiento:
Funcionamiento de manera satisfactoria, hace referencia a que algunos equipos
son tolerantes con los otros. Un equipo no es susceptible a las señales
electromagnéticas (EM) de otros aparatos existentes en su entorno. Este
comportamiento de EMC se conoce como susceptibilidad electromagnética (EMS).
Sin generar perturbaciones intolerables, lo que significa que el equipo no genera
emisiones o interferencias en otros equipos, en otras palabras las emisiones de
señales EM generadas por un equipo no causa problemas de interferencias
electromagnéticas con otros aparatos presentes en la misma red. Este
comportamiento EMC también se conoce como la emisión electromagnética (EME)
La susceptibilidad electromagnética es una característica fundamental de una parte del
equipo en la presencia de un ambiente EM este afectara directamente al equipo. La
inmunidad, es generada cuando se mide de una manera determinada, indica en qué
4
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medida el entorno EM puede ser contaminado antes que el equipo sea afectado
negativamente.
El ruido electromagnético se propaga por conducción y por radiación, por lo tanto la
emisión puede tener consecuencias tanto dentro como fuera del sistema, que genera la
fuente de las perturbaciones. En el caso de la generación de EME por las emisiones
realizadas, se puede determinar cómo compatibilidad intra-sistema y en el caso de las
emisiones radiadas por EMC, la compatibilidad lograda es la compatibilidad entre
sistemas. Una distinción similar se puede realizar para la susceptibilidad, donde la
compatibilidad entre sistemas se consigue por la susceptibilidad conducida (CS) y la
tolerancia intra-sistema se realiza a través de la susceptibilidad radiada (RS).
En la actualidad las interferencias electromagnéticas (EMI) surgen como el primer
problema en las telecomunicaciones, luego de varias investigaciones realizadas se ha
establecido que EMC también tiende a ser estudiado y tenido en cuenta, dentro del
ámbito de la tecnología de las telecomunicaciones, ya que durante el diseño de un
dispositivo de telecomunicaciones EMC debe ser evaluado cuidadosamente antes de
entrar en la fase de producción. La Organización International Electrotechnical
Commission (IEC) definió a EMI como "la degradación del rendimiento de un dispositivo o
sistema por una perturbación electromagnética”, esto significa que el problema de EMC,
básicamente, puede ser tratado en tres partes; Fuente de perturbación el cual emite
energía EM, ruta de acoplamiento permite que la fuente de perturbación interfiera sobre el
dispositivo susceptible el cual no puede funcionar correctamente debido a la EM y sin uno
de estos tres elementos no se generara EMC.
2.6.1

Clasificación de las Perturbaciones EMC

Las perturbaciones electromagnéticas de un dispositivo eléctrico no son fáciles de
describir, especificar y analizar con precisión, pero existen algunos métodos generales
para clasificarlos sobre la base de algunas características presentadas en las señales no
deseadas. En general, la naturaleza de la frecuencia y el modo de transmisión
proporcionan la base para realizar la clasificación de perturbaciones electromagnéticas.
Un primer método de clasificación de estas perturbaciones EM se basa en los métodos de
acoplamiento de la energía electromagnética desde una fuente a un receptor. El tipo
acoplamiento puede estar en una de las siguientes categorías:
Acoplamiento Conducido (Corriente eléctrica)
Acoplamiento Inductivo (Campo Magnético)
Acoplamiento Capacitivo (Campo Eléctrico)
Acoplamiento Radiado (Campo Electromagnético)
Las trayectorias de acoplamiento a menudo usan una combinación muy compleja de las
categorías mencionadas anteriormente haciendo la identificación muy complicada incluso
si la fuente y el receptor son bien conocidos. La interferencia también puede ser radiada
desde un equipo a través de diferentes trayectorias, esto depende de la frecuencia usada
por el emisor. En general, la transición entre emisiones radiadas y conducidas se puede
considerar que es muy cercano a los 30 MHz, donde las emisiones conducidas se
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encuentran debajo de este valor y las emisiones radiadas por encima de ella, como se
muestra en la figura 11.

Figura 11. Clasificación de las perturbaciones EMC
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Por Radio Frecuencia
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Fuente Broadband Powerline Communications Networks.

Otra forma de clasificar las perturbaciones EM es tener en cuenta tres parámetros:
duración, tasa de repetición y ciclo de trabajo. Las perturbaciones puedes ser de larga o
corta duración, las perturbaciones de larga duración no son tenidas en cuenta en las
emisiones EMC, principalmente debido a que se generan alteraciones en el valor eficaz
del voltaje de la red. Las perturbaciones que tienen corta duración tienen una demora de
unos pocos segundos a unos pocos microsegundos, estas perturbaciones de corta
duración se pueden clasificar en tres clases:
El ruido, es una alteración más o menos permanente de la curva de tensión, tiene
un carácter periódico y su velocidad de repetición es mayor que la frecuencia de la
red. El ruido es generado típicamente por motores eléctricos, máquinas de
soldadura entre otras fuentes de ruido. La amplitud de ruido sigue siendo
típicamente menor que la amplitud del voltaje presente en la red.
Los impulsos, tienen picos positivos y negativos superpuestos a la tensión de red,
caracterizándose por tener corta duración, alta amplitud, rápida elevación y
tiempos de caída. Los impulsos se pueden ejecutar de forma sincrónica o
asincrónica con la frecuencia de red. Ruidos, generados durante los diferentes
procedimientos de conmutación, pueden existir entre impulsos. Los dispositivos
eléctricos típicos que producen impulsos son los interruptores, controles de relé y
rectificadores.
Transientes, presenta un periodo de tiempo que puede variar desde algunos
períodos de frecuencia hasta algunos segundos. Por lo general los transientes son
generados por interruptores de alta potencia. Se debe tener claridad en la
diferencia existente con el ruido continuo.
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2.7 PERTURBACIONES CARACTERISTICAS5
2.7.1

Descripción del Ruido

Debido a que las redes de alimentación se diseñaron sólo para la transmisión de energía,
se ha mostrado interés en las propiedades de este medio para transmitir información en el
rango de alta frecuencia, además de una amplia variedad de dispositivos con propiedades
diferentes, que se encuentran conectados a la red de alimentación. Por lo tanto, antes de
utilizar este medio para la transmisión de información, se deberá analizar de manera
profunda los fenómenos presentes en su entorno, además de la distorsión de la señal de
información debido a las pérdidas por cable y la propagación multitrayecto, el ruido
superpuesto sobre la energía de la señal útil hace que la recepción correcta de la
información sea más difícil. A diferencia de otros medios de comunicación, el canal de
línea eléctrica no es afectado por el ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN), cuya
densidad espectral de potencia es constante en todo el espectro de la transmisión.
Una gran cantidad de investigaciones y mediciones realizadas brindan una descripción
detallada de las características de ruido en un entorno BPL, clasificando el ruido como
una superposición de cinco tipos de ruido, donde sus principales características son:
origen de la perturbación, tiempo de duración, la ocupación en el espectro y la intensidad,
en la siguiente imagen se ilustra la representación aproximada de la ocupación del
espectro radioeléctrico:

Figura 12. Tipos de ruido aditivo en entornos BPL.
1

PSD

f

2

PSD

3

PSD

f

4

PSD

f

f

5

PSD

f

R(t)

CANAL
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El ruido presente en la tecnología BPL se clasifica en cinco tipos de ruido que son los
siguientes:
Tipo 1. Ruido de Fondo Coloreado, caracterizado por su baja densidad espectral (PSD) el
cual se incrementa a bajas frecuencias. Este ruido es causado principalmente por una
superposición de numerosas fuentes de ruido de intensidad menor. Contrariamente al
ruido blanco el cual es aleatorio y tiene una densidad espectral continua y uniforme, que
es sustancialmente independiente de la frecuencia en un rango especificado. Las fuentes
que causan este ruido son los electrodomésticos los cuales generan alteraciones en el
rango de 30 MHz.
5
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Tipo 2. Ruido de banda estrecha, en la mayoría de las veces tiene una forma sinusoidal,
con amplitudes moduladas. Este tipo de ruido ocupa varias sub-bandas, que son
relativamente pequeñas y continuas a lo largo del espectro de frecuencia.
Tipo 3. Ruido impulsivo periódico, asíncrona a la frecuencia fundamental, con forma de
impulsos que normalmente tiene una tasa de repetición entre 50 y 200 kHz, resulta en el
espectro con líneas discretas con espaciado de frecuencia de acuerdo con la tasa de
repetición. Este tipo de ruido es causado principalmente por fuentes de alimentación
conmutadas. Una fuente de alimentación es un circuito de memoria intermedia que se
coloca entre una fuente y carga incompatible con el fin de hacerlos compatibles.
Tipo 4. Ruido impulsivo periódico, sincrónico a la frecuencia fundamental, son de impulsos
con una frecuencia de repetición de 50 o 100 Hz y están sincronizados con la frecuencia
de línea eléctrica principal. Tales impulsos tienen una duración corta, del orden de
microsegundos, y tienen una densidad espectral de potencia que disminuye con la
frecuencia. Este tipo de ruido es causado generalmente por la fuente de potencia de
funcionamiento en sincronismo con la frecuencia principal.
Tipo 5. Ruido impulsivo asíncrono, cuyos impulsos son causados principalmente por la
conmutación en las redes. Estos impulsos tienen duraciones de algunos microsegundos
hasta unos pocos milisegundos con un tiempo entre llegadas arbitraria. Su densidad
espectral de potencia puede alcanzar valores de más de 50 dB por encima del nivel del
ruido de fondo, por lo que la causa principal de la aparición de error en la comunicación
digital a través de redes PLC.
Las mediciones realizadas han demostrado que los tipos de ruido 1, 2 y 3 permanecen
generalmente estacionario durante períodos relativamente más largos, de segundos,
minutos y en ocasiones de incluso de algunas horas. Por lo tanto, estos tres pueden
resumirse en una clase de ruido que es denominado como ruido de fondo generalizado.
Los tipos de ruido 4 y 5 son por el contrario, variable en un lapso de tiempo corto de
milisegundos y microsegundos, llegando a ser asociado en una clase de ruido
denominado ruido impulsivo, señalado también en algunas investigaciones como "ruido de
impulso". Debido a sus amplitudes relativamente más altas, este tipo de ruido es
considerado como la causa principal de errores en ráfaga de datos transmitidos a través
de frecuencias altas del medio BPL.
2.7.2

Perturbación en Redes BPL

Las alteraciones pueden tener un gran impacto en la transmisión de información sobre las
redes BPL en las diferentes capas de red. En la siguiente sección, se describe un simple
Modelo de perturbación on-off y un modelo de perturbación complejo para su aplicación
de sistemas de transmisión basados en la modulación OFDM, luego de muchas
investigaciones se ha considerado que es la más adecuada para ajustar la señal de
energía eléctrica y la señal de datos.
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2.7.2.1

Modelo On–Off

Aunque existen métodos adecuados para la corrección de errores causados por las
perturbaciones del ruido impulsivo, existe una probabilidad de error que se evidencia en la
transmisión de datos errónea y la retransmisión resultante de las unidades de datos
estropeados. La transmisión incorrecta de datos tiene una gran influencia en el
rendimiento de la capa MAC y las capas superiores de la red. Por lo tanto, un modelo de
perturbación On-Off está desarrollado para representar la influencia del ruido impulsivo
asíncrono en la transmisión de datos. El ruido puede generar impulsos en un canal de
transmisión para cierto periodo de tiempo, luego que este impulso desaparece, el canal de
transmisión afectado estará de nuevo disponible. Los disturbios generados por este tipo
de ruido en un canal de transmisión BPL, pueden ser analizado con dos estados
y
este aporte es dado por las investigaciones realizada por Modeling MAC layer for
powerline communications networks, Internet, Performance and Control of Network
Systems.
Figura 13. Modelo de perturbaciones On – Off.

Ton

Toff

Fuente Broadband Powerline Communications Network Design

El estado
representa la duración de un impulso haciendo que el canal no esté
disponible por el tiempo de duración.
es la duración sin perturbaciones de impulsos es
cuando se considera el canal disponible. Tanto la duración de las perturbaciones de los
impulsos y su tiempo entre llegadas puede ser representado por dos variables aleatorias
que presentan una distribución exponencial negativo, de acuerdo con el comportamiento
de los impulsos de ruido.

2.7.2.2

Modelo de perturbaciones para redes basadas en OFDM

En el modelo de error On – Off describe la disponibilidad del canal de transmisión. Sin
embargo, si ocurre un impulso genera una perturbación que afecta a un número variable
de frecuencias subportadoras OFDM en función de sus características, la potencia del
espectro, origen, etc. Por lo tanto, las perturbaciones tienen que ser modeladas no sólo en
el dominio del tiempo (duración y tiempo entre llegadas de los impulsos), sino también en
el dominio de la frecuencia, especificando cuántos y qué subportadoras se ven afectados
por la perturbación del impulso.
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Por otra parte, en el modelo de perturbación On-Off, una subportadora OFDM puede tener
solo dos estados definidos: On, disponibles para la transmisión y Off, no disponible. El
sistema OFDM puede aplicar carga en el bit para proporcionar velocidades de datos
variables de una subportadora de acuerdo con su calidad y dependiendo del
comportamiento del ruido en la frecuencia de la subportadora. Para modelar un sistema
OFDM usando carga de bit, el modelo de perturbación On - Off se amplía para incluir
varios estados como "canal Off" la transmisión no es posible y "canal On" la velocidad de
datos total es posible.
Los estados entre "Off" y "On" representan las situaciones en las que una subportadora se
puede ver afectado por un impulso que ocasiona perturbación, pero todavía cuenta con la
capacidad de transmitir datos. En tal caso, los sistemas basados en OFDM son capaces
de reducir la tasa de datos a través de subportadoras afectadas y hace posible la
transmisión. La longitud de las redes BPL típicas es de algunos varios cientos de metros.
Por lo tanto, se puede esperar que las perturbaciones diferentes puedan afectar a
segmentos particulares de la red, por ejemplo, dependiendo de la posición de la fuente de
ruido, la protección de la red eléctrica en secciones de red diferentes. En este caso, una
red BPL que se encuentra bajo la influencia de las llamadas perturbaciones selectivas, en
donde los integrantes de la red son afectados de manera diferente por alteraciones
particulares, que principalmente dependen de la posición en la red. Tales perturbaciones
están representadas por modelos de perturbación selectiva. Se puede concluir que las
perturbaciones pueden actuar selectivamente en dos formas diferentes, dependiendo de
la frecuencia y espacio/posición.

2.8 MODULACIÓN EN SISTEMAS BPL6
Los sistemas de modulación implementados en los diferentes sistemas de comunicación
dependen principalmente de la naturaleza y las características del medio en el que
funciona. Se debera tener en cuenta que el canal eléctrico presenta propiedades hostiles
para la transmisión de señales de comunicaciones, tales como el ruido, propagación
multitrayecto y la gran selectividad del canal. La modulación seleccionada para el sistema
BPL debe superar estos problemas propios del canal y ser capaz de superar las
características del canal el cual es no lineal. La impedancia generada en las líneas
eléctricas causan una señal eco que genera un retraso en la propagación, este retraso
consiste en un desafío que debe superar la técnica de modulación seleccionada la cual
debe minimizar la multitrayectoria y debe ofrecer una alta flexibilidad en el uso evitando
algunas frecuencias que pueden estar en uso por otro servicio o están con bastante
perturbaciones.
Para enfrentar estos problemas, se emplean esencialmente tres tipos de modulación:
DSSSM (Direct Sequence Spread Spectrum Modulation), Técnica de modulación
que se caracteriza porque puede operar con baja densidad espectral de potencia.
El espectro ensanchado (SS) técnica en que la transmisión se realiza por medios
de códigos pseudoaleatorio sin tomar la información, el sistema de secuencia
6

Broadband Powerline Communications Networks Design.

47

directa (DS) son sistemas de espectro ensanchado en los cuales la portadora está
tratada por un código de dispersión de alta velocidad y una corriente de datos de
información.
GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), Técnica de modulación con fase
continúa y consiste en suavizar los cambios de fase entre estados de la señal,
reduciendo la necesidad de ancho de banda para el proceso de la modulación, los
bits son convertidos a pulsos gaussianos, que son tratados por moduladores de
frecuencias. Se produce Interferencia Inter-Símbolos (ISI) debido a la duración de
los pulsos. Esta técnica de modulación también es usada en redes GSM debido a
sus características de poco ancho de banda utilizado y robustez de la señal en
medios hostiles.
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), utiliza un gran número de
portadoras con anchos de banda muy estrechos.
Luego de trabajos e investigaciones realizadas se ha concluido que dos técnicas de
modulación han mostrado un desempeño óptimo en ambientes hostiles para la
transmisión de información. La primera de ellas es la Modulación OFDM Orthogonal
Frequency Division Multiplexing, que ha sido adoptado por la European Digital Audio
Broadcasting (DAB), ADSL, televisión digital terrestre, la radio digital, protocolo IEEE
802.11 a/g, WiMax, 3GPP entre otras tecnologías y la modulación DSSM Direct Sequence
Spread Spectrum, técnica utilizada en las aplicaciones inalámbricas. La modulación
OFDM es el método más apropiado para realizar el tratamiento de las señales que serán
enviados por las líneas eléctricas, debido a sus características es la más apropiada y
robusta para la eliminación de las características de la línea eléctrica que son
perjudiciales para la información enviada por líneas eléctricas. La técnica de modulación
OFDM permite una gran eficiencia espectral para obtener una adecuada comunicación
por medio del ruido presentado en las líneas de transmisión, las variaciones de la
impedancia y las reflexiones producidas por ser un medio caracterizado por la
multitrayectoria que recorre la señal.
2.8.1

2.8.1.1

Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal OFDM

Principios de la Modulación

La modulación con múltiple portadora (MCM) es el principio de la transmisión de datos
mediante la división la secuencia en varios flujos de bits paralelos, cada uno de los cuales
tiene una tasa de bits bajo y mediante el uso de varias portadoras también denominados
como subportadoras, permiten la modulación de estos subflujos. En la Figura 15 se
observa el diseño básico MCM.
Una clasificación especial de MCM es la Multiplexación por División de Frecuencias
Ortogonales que cuenta con subportadoras bastante espaciados y espectros
sobrepuestos. Permitiendo una recepción libre de errores de las señales OFDM, las
formas de onda de las subportadoras son elegidas para ser ortogonales entre sí. En
comparación con otros métodos de modulación, OFDM transmite símbolos que tienen una
duración de tiempo relativamente largo pero un ancho de banda estrecho. En el caso de
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que la duración de transmisión de un símbolo sea menor o igual a la totalidad del retardo,
la señal recibida es denominada como interferencia entre símbolos (ISI). Normalmente,
los sistemas OFDM están diseñados para que cada subportadora sea lo suficientemente
estrecha como para experimentar un desvanecimiento de la frecuencia, permitiendo que
las subportadoras ortogonales permanezcan cuando la señal se transmite sobre una
frecuencia selectiva pero un canal invariante en el tiempo. Si una señal de OFDM
modulada se transmite sobre un canal, cada subportadora se somete a una atenuación
diferente. Mediante la codificación de los sub-flujos de datos, los errores que pueden
ocurrir en subportadoras severamente atenuadas son detectados y normalmente son
corregidos en el receptor por el método de corrección de errores más adecuado.
A pesar de la solidez frente a la frecuencia selectividad, el cual es visto como una ventaja
de OFDM, cualquier carácter variable en el tiempo del canal es conocido por poner un
límite al rendimiento del sistema. Las variaciones en el tiempo son conocidos por
deteriorar la ortogonalidad de las subportadoras. En este caso, la Interferencia Inter
Portadora (ICI por su significado en ingles Inter-Carrier Interference) aparece porque los
componentes de señal de una subportadora interfieren con las de las subportadoras
vecinas.

Figura 14. Diseño básico MCM.
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Mediante la transmisión de información sobre subportadoras, la duración del símbolo de
una señal OFDM es veces más larga que la duración del símbolo equivalente de una
sola señal portadora. En consecuencia, los efectos introducidos por ISI en canales
lineales con una dispersión de tiempo se reducen al mínimo. Sin embargo, para eliminar
completamente ISI, se implementa un tiempo de guarda con una duración mayor que la
duración de la respuesta al impulso del canal. Además, para eliminar ICI, el tiempo de
guarda se extiende cíclicamente. Un tiempo de guarda adecuado evita ISI pero no ICI, a
menos que se extiende cíclicamente. Por esta razón, un tiempo de guarda con
de
duración debe ser añadido al símbolo OFDM con el fin de construir un tipo de periodicidad
en torno a este símbolo, el cual duplica el contenido de este tiempo de guarda de la
primera parte del símbolo, tal como se representa en la siguiente figura, donde se
identifica que el tiempo de guarda se convierte en el prefijo cíclico (CP).
La inserción de un tiempo de guarda extendido cíclicamente adecuado elimina la
interferencia inter símbolos como también la interferencia inter portadora en un canal, sin
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embargo esto introduce también una pérdida en la relación señal-ruido (SNR) y un
aumento de ancho de banda necesario.

Figura 15. Prefijo cíclico, duplicación de la primera parte del símbolo
Duplicación

TCP: Duracion del Prefijo Ciclico

T: Duración de símbolo OFDM

Fuente Broadband Powerline Communications Network Design

2.8.1.2

Descripción Del Sistema OFDM

La generación de símbolos OFDM se realiza a través del proceso de IFFT (transformada
inversa rápida de Fourier) para que los datos originales no sufran ningún daño, generando
múltiples portadoras a frecuencias ortogonales distintas que permiten dividir el ancho de
banda disponible entre un número de subportadoras. Sin embargo, varias operaciones
complementarias tienen que ser realizadas y aplicarse sobre los bits de información antes
de ser tratados por IFFT. La codificación de la información original es un paso primordial
para hacer que la transmisión a través de los canales reales sea posible y esto es debido
a la distorsión. La combinación de la información codificada ayuda a evitar las largas
ráfagas de errores que limitan la capacidad del procedimiento de corrección y detección
de errores. La carga de bit es aplicado a la cantidad de información o bits enviados a
través de una subportadora dependiendo de la calidad de esta. En tal caso, la tasa de bits
de estas subportadoras que están fuertemente afectadas por las perturbaciones es menor
a la tasa de bits realizado durante la generación de subportadoras que no se encuentran
afectadas. Luego los bits para ser transmitidos en la cantidad de ranuras de tiempo
creadas de OFDM y sobre la cantidad de subportadora generadas OFDM se asignan a un
símbolo de modulación. Esta cartografía puede llevarse a cabo con o sin codificación
diferencial. Los bits de datos se asignan directamente a los símbolos de modulación
complejos. Una estimación de canal es necesaria para identificar la amplitud y la
referencia de fase de la constelación de asignación en cada sub-portadora de manera que
los símbolos de datos complejos pueden ser des-asignados correctamente. La estimación
de canal en sistemas OFDM requiere la inserción de símbolos conocidos o un estructura
piloto en la señal OFDM.
La funcionalidad requerida explicada se puede observar de manera gráfica en la figura 17,
donde se observa el proceso de un transmisor y receptor.
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Figura 16. Sistema OFDM.
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Convertidor
A/D

3.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO.

Luego de revisar la teoría de varios autores sobre la tecnología BPL, ahora se verificará
el comportamiento de la tecnología de conformidad con las recomendaciones y
normatividad, dado por HomePlug Powerline Alliance organización que colaboró desde el
inicio y hasta la publicación de la norma IEEE P1901, como se dio a conocer en el primer
capítulo. La norma IEEE P1901 es la línea base para el funcionamiento de BPL como
solución para el acceso a internet e implementación de redes LAN.

3.1 RECOMENDACIONES HOMEPLUG POWERLINE ALLIANCE7
La primera especificación propuesta por HomePlug Alliance relacionada con el presente
proyecto es la HomePlug 1.0 que hace referencia a sistemas BPL InHouse, el cual mostró
un buen desempeño en comparación con el estándar de sistemas inalámbricos 802.11.
Permite velocidades de hasta 14Mbps en un rango de frecuencia de 4 y 21 MHz, usando
técnicas de acceso al medio como CSMA/CA (acceso múltiple por detección de portadora
con evasión de colisiones). Este estándar permite la transmisión de datos sobre redes
eléctricas internas pero no se había perfeccionado en su totalidad ya que las aplicaciones
multimedia requieren de anchos de banda mayores y garantizar la calidad de servicio.
Con el fin de solucionar estos problemas HomePlug Powerline Alliance en 2005 realiza el
lanzamiento de la especificación HomePlug AV (HPAV), que ofrece velocidades de 200
Mbps operando en el rango de frecuencia de 2 a 28 MHz, introduce la tecnología TDMA
(Acceso múltiple por división de tiempo) el cual permite la trasmisión de señales digitales
aprovechando el canal de transmisión el cual permite el aprovisionamiento de QoS. Por lo
tanto, los sistemas basados en HPAV ofrecen una solución fiable para soportar
aplicaciones multimedia a través de la red eléctrica.
En 2009, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) propone el conjunto de
normas G.hn que permiten la realización de redes internas a través de cables existentes;
la norma G.hn trata de dispositivos que solo pueden ser conectados a redes de cualquiera
de los tipos de cables admitidos en edificaciones internas como: cableado de teléfono,
cables coaxiales y cables eléctricos.
En 2010, las comunicaciones domésticas de banda ancha sobre línea eléctrica fueron
oficialmente estandarizadas con el lanzamiento de la norma IEEE P1901. Los estudios y
recomendaciones dadas en HomePlug AV son plasmados en la norma P1901 que amplía
el ancho de banda hasta 50 MHz, lo que permite una velocidad de datos de hasta 500
Mbps en la capa física, además HPAV trabaja con el esquema de modulación
denominado OFDM (Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal); P1901 define
una técnica de modulación alternativa denominada HD-PLC Wavelet OFDM. Aunque la
mayoría de sistemas BPL Inhouse hacen uso del esquema Windowed OFDM ya que
garantiza la compatibilidad con los sistemas HPAV que son los sistemas PLC más
desplegados.
7

HOMEPLUG POWERLINE ALLIANCE, HomePlug AV White Paper. HOMEPLUG POWERLINE ALLIANCE.
2005.
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Por otra parte, un nuevo estándar Home-Plug, el HPAV 2, fue lanzado a principios de
2012, con dos características principales que lo diferencian de HPAV 1: en primer lugar,
una mejora significativa en la velocidad de transmisión como consecuencia de la
ampliación del ancho de banda hasta 86 MHz., en segundo lugar, se define un esquema
de modulación OFDM de múltiple entrada múltiple salida (MIMO), aumentando la
protección de acoplamiento utilizando dos vías de transmisión posibles.

3.2 SISTEMA BPL INHOUSE HOMEPLUG ALLIANCE
La especificación HPAV define dos conceptos de red que no solo son aplicables en los
Sistemas BPL: red física y red lógica.
La red física es el conjunto de estaciones que se pueden comunicar directamente, lo que
significa que su cobertura depende de las características del medio de transmisión, así
como la potencia de transmisión. Por consiguiente, es relativo a cada estación e incluso
puede no ser la misma de dos estaciones BPL cercanos. Por lo tanto, una primera
condición que deben cumplir dos estaciones HPAV de comunicación será, evidentemente,
que ambos pertenecen a la misma red física.
La red lógica permite a las estaciones comunicarse entre sí, teniendo un identificador de
equipo terminal único (TEI). El conjunto de dispositivos en el mismo AVLN (Red lógica
AV) posee el mismo identificador de red y las comunicaciones son encriptados utilizando
la misma clave, la actividad AVLN es coordinado por una estación específica llamada
Coordinadora Central (CoC), la cual provee la base de tiempo de red, así como la gestión
de calidad de servicio QoS. El CoC AVLN es generalmente la estación que proporcionar
las funcionalidades más avanzadas.
El sistema de comunicaciones basado en el estándar HomePlug AV consta de los
siguientes bloques funcionales. En el lado del transmisor y en el receptor se realiza el
proceso inverso:
Capa de convergencia (CL)
Capa MAC
Capa PHY
3.2.1

Arquitectura BPL HPAV

La figura 18 muestra un diagrama de la arquitectura BPL HPAV. Los objetos de la capa
superior (HLEs) por encima de la Interfaz H1 (Host) pueden ser puentes, aplicaciones o
servidores que proporcionan servicios de primer orden a los clientes por debajo de la
interfaz H1. El punto de acceso del servicio de datos (SAP) acepta paquetes en formato
Ethernet, por lo que todos los protocolos basados en IP son fácilmente identificables.
El plano de datos proporciona el enfoque por capas tradicional con la interfaz M1 entre la
Capa de Convergencia (CL) y la capa HPAV MAC y la interfaz PHY entre la capa HPAV
MAC y PHY. En el panel de control, la capa HPAV MAC es un bloque sin estratificación
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convencional. El Administrador de conexión (CM), es denominado así por su función
administración en el procesamiento y envío de información. El enfoque adoptado para el
plano de control es realizar un procesamiento más eficiente y proporcionar mayor
flexibilidad para la innovación. Aunque una parte del panel de control en todas las
estaciones, la entidad central Coordinador (CoC) estará activa en una sola una estación.

Figura 17. Arquitectura BPL HPAV.
Aplicaciones de Capa Superior
Control SAP

Datos SAP

Interfaz H1

Capa de Convergencia (CL)
Interfaz MAC M1

Coordinadora
Central (COC)

Administrador
de Conexion
(CM)

Capa HPAV MAC
Interfaz PHY

Capa HPAV PHY
Plano de Control

Plano de Datos

Fuente HomePlug AV White.

3.2.2

Capa de Convergencia (CL)

La capa de enlace de datos (Capa 2) es la capa superior de HomePlug, la capa de
convergencia es la encargada de dar formato a los datos procedentes de las capas
superiores o inferiores pueden ser LAN o WAN. Se encarga de garantizar que el tráfico
cumpla con la calidad de servicio QoS para aplicaciones como video streaming. Esta capa
establece, mantiene y finaliza la conexión para el funcionamiento de aplicaciones y se
encarga de minimizar la afectación de Jitter en la transmisión de datos.
3.2.3

Capa MAC

La Capa MAC (Media Access Control 802.3), es la responsable de garantizar el acceso al
medio, el direccionamiento físico, topología de la red, notificación de errores, distribución
ordenada de tramas y el óptimo control de flujo. Las direcciones físicas de origen destino
son representadas como direcciones de capa MAC. HomePlug Alliance en la certificación
HPAV en la capa MAC hace referencia a tres actividades principales para que la
comunicación se realice con éxito: Mecanismos de Acceso al Medio, Procesamiento de
Tramas y formatos MAC de PDU (Protocol Data Unit).

54

3.2.3.1 Mecanismos de Acceso al Medio
HPAV usa un periodo de guía como mecanismo de acceso al medio. Este periodo puede
ser dividido en tres maneras: Región guía, Región de Acceso Múltiple por Detección de
Portadora CSMA (Carrier Sense Multiple Access) y la región reservada. La región guía
está reservado para que el identificador CoC transmita un identificar principal
correspondiente a la Red Lógica AV (AVLN por sus siglas en Ingles). Esta guía es una
trama corta la cual contiene información general sobre la red lógica. La información
transmitida por el CoC es enviada en periodos cortos, base para el funcionamiento de
TDMA el cual permite el acceso al medio. Para compartir el medio de transmisión entre
las estaciones, en la especificación HPAV define dos mecanismos de acceso al medio,
dependiendo de la región en donde sea considerada: CSMA/CA y TDMA; el más usado
en la actualidad es el método de acceso al medio CSMA/CA.

3.2.3.2 CSMA/CA (Carrier Sense, Multiple Access, Collision Avoidance)
Es el método de acceso implementado desde la especificación HomePlug 1.0, estos
sistemas implementan un procedimiento de acceso distribuido. Antes de garantizar el
acceso al medio, el transmisor debe verificar que en el canal de comunicaciones no exista
una transmisión de información activa, para este propósito HPAV define un mecanismo
portador de dos niveles. El primer nivel, hace referencia a la capa PHY el cual realiza una
detección de portadora física que detecta la prioridad de resolución de símbolos y los
preámbulos de la trama y el segundo nivel, la capa MAC realiza la detección de la
portadora virtual, mediante la validación de los campos de control de tramas detectadas
para calcular el tiempo de espera de ocupación del canal, la detección de portadora virtual
deduce colisiones de tramas mediante la no recepción de un acuse de recibo. Si el
transmisor identifica que existe otro dispositivo enviando información, este aplaza el envío
de información hasta que el medio queda inactivo e inicia el proceso de transmisión.
CSMA/CA basada en HomePlug define un periodo de resolución de prioridad (PRP) que
cuenta con dos tipos de prioridad PRP0 y PRP1 que hace referencia a dos símbolos
OFDM, para las estaciones que darán inicio al envío de información esto con el fin de dar
prioridades dependiendo del tipo de servicios enviados. Cuando una estación BPL recibe
datos útiles de una capa superior, a los paquetes se les asignado una prioridad de acceso
al canal (PAC), los cuales toman valores de 0 a 3, siendo PAC0 la de más baja prioridad y
PAC1 la de mayor prioridad dependiendo del tipo de tráfico basados en el estándar
802.1D (IEEE Standard for Local and metropolitan area networks: Media Access Control
(MAC) Bridges). El periodo de resolución de prioridad PRP0 sólo es válida para
estaciones con paquetes PAC2 y PAC3 en este caso las estaciones con paquetes PAC0 y
PAC1 aplazan el acceso al medio de transmisión y el PRP1 se encargara de accesos con
prioridad PAC2 y PAC3. Por lo tanto, PRP asegura que solamente las estaciones con
mayor prioridad de tráfico puedan enviar y competir con el acceso al medio.
Luego del análisis PRP se inicia el proceso de periodo de suspensión, en el cual se hace
uso de un algoritmo back-off generado de manera aleatoria el cual funciona para extender
los tiempos en que las estaciones con tramas en cola puedan intentar transmitir. Este
proceso permite reducir la probabilidad de colisión entre nodos, ya que cada estación
determina un tiempo aleatorio que esperar antes de iniciar a transmitir.
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En los algoritmos back-off para sistemas HomePlug, existen tres contadores en lugar de
dos, como el convencional CSMA/CA en el IEEE 802.11. Los tres contadores son:
Contadores Backoff (CB), el Contador de eventos de procedimiento Backoff (CPB) y el
nuevo Contador de Prórroga (CP). El CB corresponde la cantidad de espacio de tiempo
que la estación tiene que esperar establecido en un valor aleatorio en el rango [0, VC],
donde VC se define como la ventana de contención de acuerdo con el PAC de
transmisión y el número de transmisión CPB según la tabla 3. Si el canal permanece
inactivo durante un intervalo de tiempo, todas las estaciones buscando transmitir
disminuirán su CB mientras el CP permanecerá fija. La primera estación cuyos CB logren
alcanzar 0 tendrán acceso al medio y se producirá la transmisión. Si la transmisión es
exitosa, CPB volverá a 0 para la transmisión de la siguiente trama. Durante el periodo de
espera, si los informes de detección de portadora informan que el estado se ha convertido
en medio ocupado, las estaciones que buscan transmitir pausan su CB y CP se reduce en
uno. Siempre que una estación experimenta una colisión, aumenta su CPB, CB y CP de
acuerdo con la tabla 3. La característica principal del procedimiento back-off de HomePlug
radica en el hecho de que el CPB también se incrementa en 1 si CP alcanza 0. De esta
manera, se permite hacer un uso de la información de aplazamiento para reducir la
probabilidad de colisión.

Tabla 3. VC y CP como función de CPB y la prioridad.
PAC2 y PAC3

PAC0 y PAC1

CPB = 0

VC = 7 CP = 0

VC = 7 CP = 0

CPB = 1

VC = 15 CP = 1

VC = 15 CP = 1

CPB = 2

VC = 15 CP = 3

VC = 31 CP = 3

CPB = 3

VC = 31 CP = 15

VC = 63 CP = 15

Fuente de HomePlug AV White Paper

3.2.3.3 Técnica de Acceso al Medio TDMA
Como CSMA/CA HomePlug permite diferenciar las aplicaciones usando 4 valores de
prioridad de acceso al canal, no puede haber garantías de QoS y no asigna un mínimo de
tiempo para el acceso al medio, la especificación HPAV introdujo la técnica Time Division
Multiple Access (TDMA). Este sistema de acceso al medio se utiliza para una asignación
determinista de tiempos de transmisión para cada estación. Esta asignación es
administrado por el dispositivo CoC, que coordina las diversas estaciones de la red de
acceso al medio.
Si la información recibida de una capa superior o CL quiere garantizar QoS para una
aplicación particular, solicitará al gestor de conexiones (GC) para establecer una conexión
dedicada. Dentro de una red HPAV, una conexión corresponde a uno o varios enlaces,
dependiendo de la naturaleza del flujo de datos unicast o multicast/broadcast, así como el
tipo de conexión que puede ser unidireccional o bidireccional. Cada enlace identifica la
red lógica AV por medio del identificador de enlace (IE) el cual puede ser local o global.
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Los servicios que utilizan enlaces locales están directamente controlados por el GC y son
transmitidas en la región CSMA. Los enlaces globales son asignados por el CoC, por
petición del GC fuente, que definirá entonces el intervalo de tiempo para la transmisión
dentro de la región reservada. Dependiendo de las especificaciones de la conexión
solicitada, GC pueden decidir qué tipo de enlace debe ser utilizado. Las sesiones TDMA
están directamente controlados por CoC, que anuncia los tiempos de TDMA en el
indicador para la transmisión periódica. Además, HPAV introdujo una técnica de
programación persistente permitiendo que una estación para ser aún capaz de transmitir
precisamente en las franjas de tiempo que han sido asignadas por CoC. Dentro del área
de redes en el hogar, las asignaciones TDMA son especialmente adecuados para el
transporte de servicios de multidifusión de vídeo, como IPTV, ya que necesitan mucho
ancho de banda y baja latencia de entrega.

3.2.3.4 Trama MAC HPAV
En la recomendación HPAV distingue dos tipos de tramas MAC. Por un lado, hay tramas
MAC que encapsulan carga útil del usuario, también llamado la unidad de datos de
servicio MAC (UDSM), teniendo en cuenta que UDSM corresponde a los datos de la capa
superior que ha solicitado a la MAC para realizar el proceso, que pasa a través del
Servicio de punto de acceso de datos en la interfaz MAC. Por otra parte, las tramas MAC
se pueden encapsular MSDU que llevan mensajes de gestión, que proceden de
dispositivos HPAV. La trama MAC HPAV está compuesta por una cabecera de 2-Bytes la
cual tiene información de importancia de la trama MAC, tiempo de llegada compuesta por
4 Bytes y la longitud de la trama.

3.2.3.5 Segmentación
Las tramas MAC se generan a partir de tramas MAC UDSM, el siguiente paso consiste en
segmentar cada flujo de trama MAC en segmentos de 512 Byte. Estos segmentos serán
parte de la unidad de datos de protocolo MAC (MPDU. Una vez que un segmento es
generado de una trama de MAC, esta es cifrada utilizando la clave con tipo de cifrado de
red (NEK). Entonces, esta es encapsulada en un bloque físico. La cabecera PB contiene
el número de segmento, que se utiliza para los propósitos de reensamblaje y el tamaño de
datos de carga útil que contiene. Por último, una secuencia de verificación de PB es
añadida para comprobar la integridad de datos en el lado del receptor.
El proceso de segmentación tiene por objeto mejorar la eficiencia de MAC, que rompe la
dependencia entre la longitud de la trama recibida en la interfaz MAC y las limitaciones
inherentes de transmisión en la red PLC. En efecto, sólo una parte de tramas MAC
pueden ser transportadas gracias a la segmentación. Sin embargo, la segmentación
aumenta la complejidad en el lado del receptor, donde un proceso de re ensamblaje tiene
que realizarse para reconstruir la trama MAC original antes de entregarlo a la CL.
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3.2.3.6 Formato MPDU (FC control de trama)
La MPDU está siempre precedido de información de control de trama y opcionalmente
seguido de los datos que contiene segmentos UDSM. El control de trama es utilizado para
enviar información crítica para el receptor o receptores, tales como direcciones de origen
y destino, el tiempo de duración de la trama, el mapa de tono usado por HPAV el cual
define cuatro formatos de trama diferentes dependiendo si solo son redes HPAV o redes
hibridas. Las tramas ACK comunican la corrección de la recepción de tramas, y el sondeo
de tramas, utilizados para fines de estimación de canal.
3.2.4

Capa Física

La capa física brinda ciertas propiedades para que la información pueda ser transmitida,
ya sean por medio de señales ópticas, eléctricas o de microondas los cuales están
representados en estados. Luego, estas señales se envían por el medio de transporte una
a la vez y al recuperar la señal a sus representaciones de bit y enviar los bits hacia la
capa superior como una trama completa.

3.2.4.1 Adaptación del Canal
El carácter selectivo de la frecuencia del canal BPL llevó naturalmente a elegir la
modulación multiportadora (MCM), la técnica más representativa de este conjunto de
modulación es la Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing OFDM). Sin embargo, la máscara espectral restrictiva
impuesta a los sistemas PLC hace que la clásica modulación OFDM utilice una ventana
rectangular, lejos de la solución óptima debido a la mala contención espectral de las
subportadoras. Así, HPAV utiliza una ventana de modulación OFDM que permite encajar
dentro de la máscara sin perder demasiada eficiencia espectral. Además, la naturaleza
del canal cuasi-estática permite que las estaciones adapten la señal transmitida. En
efecto, gracias a los algoritmos de carga de bits, el número de bits transmitidos en cada
subportadoras activa es flexible y dependerá del entorno de transmisión. Antes que dos
estaciones inicien a intercambiar datos de usuario, la capacidad de la conexión dos los
nodos debe ser estimada por el receptor, el cual calcula la capacidad del canal.

3.2.4.2 Formato PPDU
El protocolo de la unidad de datos de la capa física (PPDU de PHY Protocol Data Unit)
corresponde a la entidad física que se intercambia entre estaciones en el medio de
transmisión. Las PPDU son generadas en la capa física (PHY), las cuales son
transmitidas sobre la línea de alimentación. En caso que solo existan equipos HPAV, la
PPDU constan de un preámbulo que es utilizado por el receptor para la detección y
propósitos de sincronización. El preámbulo es seguido por el campo de control de trama,
el cual es utilizado por la capa MAC para propósitos de administración. El control de trama
contiene información crítica que se transmite usando un esquema de modulación
denominado Robusto OFDM (ROBO) el cual garantiza transmisiones libres de errores,
mediante la aplicación de una modulación de bajo orden en cada subportadora del
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símbolo OFDM y mediante la repetición de datos de información, varias veces. El modo
ROBO también se utiliza para transmisiones de guías, para el intercambio de mensajes
de gestión, de difusión y comunicación de multidifusión.
El control de trama es seguido por una carga útil MPDU que consiste en uno o más
reenvío de código de errores codificados. Los bloques físicos se asignan a pocos
símbolos de cargadas OFDM, siguiendo del mapa dedicado al enlace. Cuando una
estación obtiene acceso al medio, la máxima ventana que se asigna para la transmisión
es limitada. Teniendo en cuenta la región CSMA, esta ventana no debe exceder los 2.5
ms a fin de limitar el efecto de las colisiones en la red en el interior de la región de TDMA,
este límite se extiende a 5 ms. HomePlug AV utiliza petición automática de repetición
(Automatic Repeat reQuest ARQ) a un nivel de segmento. Como los segmentos están
numerados, el daño de un bloque físico es identificado en el receptor. Si se producen
errores durante la transmisión, la estación receptora comunica que bloque físicos deben
ser retransmitidos a través de una trama selectiva ACK que sigue a cada transmisión
punto a punto. De otra parte es de señalar que las redes BPL pueden estar sujetos al
problema del nodo oculto donde la señal puede ser fuertemente atenuada. En tal caso, es
posible utilizar una solicitud de envío (RTS-Request To Send) o el mecanismo Borrar para
enviar (CTS-Clear To Send), como sucede en las redes 802.11. Las tramas RTS y CTS
ofrecen una mejor protección contra la colisiones. Antes de ocurrir una transmisión de
carga útil, el transmisor envía una trama RTS y la estación destino responde con una
trama CTS.

3.3 TIPOS DE REDES BPL IN-HOUSE
Una de las funcionalidades más importantes de las redes PLC es el modo de red, donde
se pueden configurar y gestionar los dispositivos PLC presentes. Por definición, una red
consiste de varios dispositivos los cuales realizan intercambio de información entre ellos,
para esto se hace necesario implementar un sistema de gestión de intercambio de
información, de modo que la red sea optimizada y organizada.
En la actualidad existen diferentes métodos de organización de redes, para implementar y
organizarlas. Las diversas tecnologías BPL utilizan uno de los siguientes tres modos:
Modo Maestro-Esclavo.
Modo Peer-to-peer.
Modo Centralizado.

3.3.1

Modo Maestro-Esclavo

Este modo se puede comparar con una red de tipo cliente-servidor donde un dispositivo
maestro gestiona los intercambios entre dispositivos BPL perteneciente y conectados a la
red. Los dispositivos configurados como esclavos pueden intercambiar datos entre sí de
acuerdo con la gestión configurada por el dispositivo maestro.
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También este modo, usa el contador eléctrico de la red eléctrica y este actúa como
dispositivo principal de la red o maestro y las conexiones o enchufes son considerados
como esclavos.
En las redes BPL In-House, las funcionalidades de los dispositivos maestros BPL son los
siguientes:
Gestión de los niveles de calidad de los enlaces entre los dispositivos BPL esclavo
y el dispositivo maestro.
Gestión de QoS por medio de los parámetros de ancho de banda útil (relativas a la
capa TCP), de jitter y latencia.
Gestión de conexiones seguras mediante el uso de claves de cifrado para cada
red lógica con el fin de garantizar el aislamiento lógico de cada dispositivo esclavo
BPL, por ejemplo, en una arquitectura para un hotel o un salón de laboratorio.
Gestión de la redundancia entre dispositivos maestros para asegurar el correcto
funcionamiento de toda la arquitectura PLC con capacidades de hasta 200 Mbps.
3.3.2 Modo Peer-to-Peer
En este modo de red todos los equipos BPL de la red desempeñan el mismo papel y
tienen el mismo nivel jerárquico. Estos dispositivos pueden realizar intercambios sin ser
controlados por un dispositivo maestro. Este modo de red fue cuestionado con la
aparición de la arquitectura ad-hoc, ya que son redes de área local y redes de intercambio
de archivos a través de Internet. Las redes ofrecen muchas ventajas en comparación con
las redes jerárquicas o redes en el modo maestro-esclavo.
En la arquitectura de BPL el modo peer-to-peer ilustra en la Figura 18, en el cual todos
los dispositivos actúan el mismo papel en el cual se realiza un permanente intercambio de
parámetros con el fin de mantener coherencia en la red.
Las principales características con las que cuentan los dispositivos BPL son las
siguientes:
Calidad en el enlace BPL entre los dispositivos que componen la red. Esta calidad
se evalúa en un nivel físico de la misma manera como los dispositivos de evalúan
la calidad de los enlaces de radio para evaluar los servicios disponibles en las
capas superiores del modelo OSI por medio de una tabla, conocida como la tabla
de mapa de tono.
Claves de cifrado utilizado para conectarse a una red PLC y para los intercambios
con otros dispositivos. Diferentes redes BPL de modo peer-to-peer, no tienen
comunicación de datos entre redes, ya que estas redes utilizan la misma red
eléctrica, el rendimiento de la comunicación de datos se puede reducir como la
tecnología BPL la cual utiliza toda la banda de frecuencia de 2 a 30 MHz.
Selección del mejor tipo de modulación y FEC (Forward Error Correction). Existen
cuatro modos posibles de modulación ¾DQPSK (cuadratura diferencial
modulación por desplazamiento de fase), ½DQPSK, ½DBPSK (diferencial binaria
PSK), y ROBO (robusto OFDM).
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Prioridad de cada dispositivo de la red BPL. Este parámetro se evidencia en la
trama de Ethernet en el campo VLAN para cada dispositivo BPL de acuerdo con
su configuración.
En la arquitectura de una red PLC de modo peer-to-peer, se evidencia los anteriores
parámetros los cuales se intercambian de manera permanentemente entre los dispositivos
de la red con el fin de mantener la homogeneidad de la red y para mantener una mejor
trama de Ethernet y la distribución del ancho de banda de enrutamiento.
El modo peer-to-peer se utiliza ampliamente en redes BPL que cumplen con el estándar
HomePlug AV, ya que las redes BPL en el que cada dispositivo crea enlaces con
dispositivos conectados a los otros puntos de la red eléctrica los cuales pueden crearse
rápidamente. Este modo también es utilizado para crear una red BPL ad-hoc sobre la
arquitectura eléctrica de un edificio que cumplen con los requisitos de las aplicaciones de
la red de área local.

Figura 18. Modo de Red Peer to Peer.
BPL 4

BPL 2

BPL 3

BPL 1

Fuente Power Line Communications in Practice
3.3.3

Modo Centralizado

El modo centralizado es la mezcla de los dos modos anteriores, en el que un dispositivo
principal es responsable de gestionar la red y el intercambio de información entre los
dispositivos BPL conectados los cuales pueden enviar información entre ellos sin tener
que pasar por el dispositivo principal. En la arquitectura de la tecnología PLC HomePlug
AV es en realidad ni en el modo peer-to-peer, ni en el modo maestro-esclavo. El
dispositivo CoC es el que administra la asignación de acceso al medio de los distintos
dispositivos PLC que desean comunicarse entre sí.
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En la Figura 19 se analizar cómo será la comunicación entre PC1 y PC3 los cuales tienen
el mismo nivel jerárquico en la red BPL:
1. BPL 1 y BPL 3 ponen en marcha la estimación del canal de transmisión (niveles de
modulación, nivel de error de código, etc).
2. BPL 1 y BPL 3 informan a CoC (BPL 2) que desean intercambiar información.
3. CoC asigna un intervalo de tiempo durante el cual se puede tener acceso al
medio.
4. BPL 1 y BPL 3 intercambian sus datos directamente sin pasar por CoC.
Si la gestión del acceso al medio es manejado por el dispositivo CoC lo asemejamos al
modo maestro-esclavo y los datos se intercambian directamente entre los dispositivos
como en el modo peer-to-peer.

Figura 19. Modo de red Centralizado.
BPL 2
CoC

BPL 4

BPL 3

BPL 1

Fuente Power Line Communications in Practice.
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4.

CRITERIOS TÉCNICOS Y LA ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO.

Los equipos BPL para realizar implementaciones in-House, cuentan con varias
características importantes que deben ser consideradas en el momento de efectuar la
selección de un proveedor. Se deben considerar entre otras: las técnicas de modulación
usadas para garantizar que la información pueda ser transportada por un medio
compartido, la seguridad en el momento de la transmisión por la red eléctrica y por último,
que la marca seleccionada soporte varias normas como GHN.9960, IEEE 1901, FCC CFR
Titulo 47 Parte 15 y recomendaciones como las brindadas por la HomePlug Alliance entre
otros.
Algunas de las ventajas más importantes que ofrecen los modem BPL es permitir una
instalación rápida y sencilla, velocidades de transmisión muy similares a las de otras
tecnologías, acceso a múltiples servicios, sin requerir de un nuevo cableado.

4.1

PROVEEDORES MODEM BPL IN-HOUSE

En la actualidad en el mercado solo se encuentran dispositivos con tecnología HomePlug
AV que es en la actualidad es el más popular en el mercado, aunque la tecnología
HomePlug AV2 ya se encuentra publicado no se ha masificado su uso. Los proveedores
más representativos de esta tecnología son los siguientes:
Linksys Cisco
Corinex
D-Link
Netgear
Tplink
A continuación se realizara un análisis de las características dadas por cada uno de estos
proveedores para identificar el mejor para realizar la selección para realizar un laboratorio
práctico de configuración de esta tecnología.

4.1.1 Linksys CISCO
Es una empresa ofrece diferentes tipos de soluciones para la construcción de redes tanto
para hogares como pequeñas empresas, dentro de su amplio portafolio cuenta con la
línea de solución Powerline HomePlug que permite la implementación de redes LAN.
Luego de realizar un análisis de sus diferentes dispositivos se han seleccionado dos
diferentes referencias para evaluar la más adecuada para realizar los laboratorios
propuestos de implementación y de funcionamiento de esta tecnología.
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4.1.1.1 Linksys PLWK400
Esta referencia expande la red inalámbrica ya existente o crea una red inalámbrica de
manera sencilla. Este kit cuenta con dos dispositivos, el dispositivo inalámbrico es
compatible con hasta 8 dispositivos cliente Powerline de hasta 32 dispositivos
inalámbricos del cliente, el kit se encuentra conformado por las siguientes referencias y
características:

Figura 20. Dispositivos Kit Lynksys PLWK400

Fuente Lynksys – Cisco

PLW400 el cual actúa como un extensor de una red inalámbrica el cual cuenta con las
siguientes especificaciones técnicas:

Tabla 4. Ficha Técnica Lynksys PLW400
Modelo PLW400
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3,
Estándares
802.3u
Puertos
Fast Ethernet (10/100)
Botones
Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
LEDs

Powerline, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Protected
Setup, Power

Seguridad

128-Bit AES Link Encryption, WPA2, WPA,
WEP

Modulación

Esquemas 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK,
BPSK, ROBO
Fuente Lynksys – Cisco
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PLE400 En el Kit seleccionado es el encargado de proporcionar acceso a Internet al resto
de la red Powerline. O se puede utilizar como un adaptador Powerline diferente para tener
acceso a Internet pudiendo instalar su PLE400 en otra parte del área a cubrir.

Tabla 5. Ficha Técnica Lynksys PLE400
Modelo PLE400
Estándares HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Puertos
Fast Ethernet (10/100)
Botones
Easy Connect, Reset
LEDs

Powerline, Ethernet, Power

Seguridad

128-Bit AES Link Encryption

Modulación

Esquemas de 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK,
BPSK, ROBO
Fuente Lynksys – Cisco

4.1.1.2 Linksys PLSK400
Solución diseñada para ampliar una red LAN haciendo uso de la red eléctrica existente y
los enchufes eléctricos, las características con la que cuenta son especiales para el video
streaming y juego en línea, los dispositivos se vinculan de manera fácil solo pulsando un
botón.

Figura 21. Dispositivos Kit Lynksys PLSK400

Fuente Lynksys – Cisco
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Tabla 6. Ficha Técnica Lynksys PLSK400
Modelo PLSK400 Kit
Estándares Homeplug AV 200 Mbps
Puertos
Fast Ethernet 10/100
Botones
Standby/Reset, Pairing
LEDs

Power, Ethernet, HomePlug

Seguridad

128-Bit AES Link Encryption

Modulación

Esquemas de 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK,
BPSK, ROBO
Fuente Lynksys – Cisco

4.1.2 Corinex Communications CORP.
Desarrolla y fabrica soluciones de última tecnología de comunicaciones para satisfacer las
necesidades de la sociedad que actualmente está buscando llevar comunicaciones de
banda ancha a sitios alejados geográficamente a un bajo costo. La especialidad de
Corinex son las soluciones con implementaciones de Sistema BPL de acceso, aunque
también distribuyen modem para redes LAN con estándares europeos y norteamericanos
los precios son bastantes elevados en comparación con otros proveedores. No cuenta
con soluciones Wi-Fi ni dispositivos con más de un puerto.

4.1.2.1 CXP-HAV500-W2H US
Este modelo ofrece una velocidad más alta de hasta 500 Mbps sobre las líneas eléctricas
existentes en oficinas.

Figura 22. Dispositivo CXP-HAV500-W2H US

Fuente Corinex CORP
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Tabla 7. Ficha Técnica CXP-HAV500-W2H US
Modelo CXP-HAV500-W2H US
Estándares IEEE 802.3, 802.3u, 1901 y HomePlug AV
Puertos
Fast Ethernet 10/100
Botones
Reset, NMK
LEDs

Power, Data, Ethernet

Seguridad

128-Bit AES Link Encryption

Modulación

Esquemas 1024/256/64/16/8-QAM, QPSK,
BPSK and ROBO
Fuente Corinex CORP

4.1.3 D-LINK, y TPLINK
Son empresas dedicas a soluciones de redes de computadoras tanto por cables
existentes como BPL Inhouse como por cables telefónicos y soluciones inalámbricas, no
tienen dispositivos de sistemas BPL de Acceso. La especialidad de estas compañías son
soluciones Inhouse. Cuenta con una gran variedad de Dispositivos de los cuales para el
presente trabajo solo tomaremos dos tipos de equipos que a continuación se darán sus
características técnicas. Aunque los fabricantes Netgear y Tplink ofrecen soluciones
Inhouse con estándares que en la actualidad ya se encuentran migrados y actualizados
como HomePlug v1.0 y HomePlug v1.0 Turbo, razón por la cual los dispositivos no son
analizados ya que los estándares por la cual basan su funcionamiento son antiguos y en
la actualidad no se encuentran en uso.

4.1.3.1 D-Link PowerLine AV + Mini Adapter Starter Kit DHP-309AV
Amplia la red LAN mediante el envío de datos sobre la red eléctrica ya existente con un
rendimiento de hasta 200Mbps. Las características de este dispositivo son:
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Tabla 8. Ficha Técnica DHP-309AV
Modelo DHP-309AV
Estándares HomePlug AV y IEEE 802.3
Puertos
10/100 Fast Ethernet
Botones
Simple Connect
LEDs

Power, Powerline y Ethernet

Seguridad

128 bit AES

Modulación Esquema de Símbolos OFDM
Fuente D-Link

Figura 23. Dispositivo Kit D-Link DHP-309AV

Fuente D-Link

4.1.3.2 D-Link PowerLine AV 4-Port Switch Mini Kit DHP-348AV
Referencia que permite hacer uso de la red eléctrica para el acceso a internet o la
ampliación de las redes LAN. En este kit uno de los dispositivos cuenta con 4 puertos
Ethernet para la conexión de más equipos de cómputo.
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Figura 24. Dispositivo Kit D-Link DHP-348AV

Fuente D-Link

Tabla 9. Ficha Técnica DHP-348AV
Modelo DHP-348AV
Estándares HomePlug AV, IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
Puertos

10/100 Tx Fast Ethernet con MDI/MDIX

Botones

Reset Button

LEDs

Power, Powerline y Ethernet

Seguridad

128 bit AES

Modulación Símbolos OFDM
Fuente D-Link

4.1.3.3 TPLINK - TL-PA511 AV500 Mini Powerline Adapter
Esta referencia se caracteriza por la velocidad de 500 Mbps compatibilidad con
dispositivos que basan su funcionamiento en la recomendación HomePlug AV.

Figura 25. Dispositivo Kit TPLINK TL-PA511

Fuente TPLINK
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Tabla 10. Ficha Técnica TL-PA511
Estándar
Puertos
Botones
LED’s
Seguridad
Modulación

Modelo TL-PA511
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Fast Ethernet (10/100)
N/A
Powerline, Ethernet, Power
128-Bit AES
Esquemas de 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK,
BPSK, ROBO
Fuente TPLINK

4.1.3.4 TPLINK TL-WPA281/TL-WPA271 Wireless N Powerline Extender
Referencia que ayuda a la creación o extensión de una red inalámbrica existente

Figura 26. Dispositivo Kit TPLINK TL-WPA281/TL-WPA271

Fuente TPLINK

Tabla 11. Ficha Técnica TPLINK TL-WPA281/TL-WPA271
Modelo TL-WPA281/TL-WPA271
Estándar

HomePlug AV, 802.3, 802.3u

Puertos

Fast Ethernet (10/100)

Botones

N/A

LED’s

Powerline, Ethernet, Power y WiFi/WPS

Seguridad

128-Bit AES

Modulación

Esquemas de 1024/256/64/16/8 QAM,
QPSK, BPSK, ROBO
Fuente TPLINK
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4.2

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES BPL IN-HOUSE

En la actualidad existen varias empresas que comercializan dispositivos para la
implementación de Sistema BPL In-house, que proponen varias funcionalidades y
características, con capacidades de ofrecer un servicio estable de transmisión de
información haciendo uso de la red eléctrica interna. Entre los comercializadores más
relevantes se encuentran los siguientes: Linksys CISCO, Corinex Communications CORP,
D-LINK, y TPLINK, estos proveedores son los más conocidos en Colombia, los equipos
comercializados aseguran conectividad a Internet y adaptación a la red Ethernet o puntos
de acceso Wifi. Funcionan en voltajes de 100/240 VAC, 0.5 A, 50/60 Hz y consumo 12,9
W/h de potencia, poseen temperaturas de trabajo de 0-40 °C y Humedad de trabajo: 590%. Certifican velocidades sobre 200 Mbps con encriptación DES, modulación OFDM
que garantiza el transporte de información y servicio de Internet, con estandarización
actual que permite interoperabilidad con otras tecnologías, diseños para fácilmente ser
instalados.
Se realiza un análisis previa del mercado, los costos y la facilidad de adquirirlos que se
ajusten al diseño a realizar, identificando que la Marca Linksys es técnicamente la que
más se ajusta a las necesidades presentadas para el desarrollo de las practicas a realizar,
porque son de fácil acceso y cuenta con las características necesarias siendo
económicamente asequibles, cuenta con interoperabilidad con otros equipos de otras
tecnologías.
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5. CONCLUSIONES

Desde hace unos años varias investigaciones han permitido el uso de las redes eléctricas
para la transmisión de información de datos, audio y video. Si se utilizan redes eléctricas
de medio voltaje, el sistemas se denomina BPL de acceso (última milla) y si es en bajo
voltaje, se llaman sistemas BPL In-House (redes LAN).

Se pudo analizar el modelo OSI identificando que los dispositivos de BPL cumplen con
su funcionamiento en las CAPAS 1, 2 y 3, permitiendo realizar el tratamiento de la
información para ser enviada por la red eléctrica. Para este análisis se realizaron pruebas
de comportamiento de los dispositivos BPL con resultados satisfactorios, las pruebas
realizadas se basaron en emular una conexión punto a punto y una conexión a internet.

La tecnología BPL (Broadband PowerLine) permite transmisiones a velocidades
superiores de 2 Mbps en un rango de frecuencias de 1.6 MHz a 10 MHz para soluciones
de acceso o soluciones de última milla, para soluciones In-House trabajando en un rango
de frecuencias de 10 a 30 MHz.

La regulación sobre la tecnología BPL da pautas para el tratamiento de la información en
temas que pueden afectar el correcto funcionamiento como Perturbación
Electromagnética, Emisión electromagnética Radiada, emisión electromagnética
Conducida,
interferencia
electromagnética,
compatibilidad
electromagnética,
susceptibilidad electromagnética e inmunidad. En la actualidad existen normas como
IEEE 1901-2010, IEEE 1905.1-2013, CLC/TC 210 - 50561-1:2012, G.9960 (12/2011) y
G.9961 (12/2011), que brindan las pautas necesarias a las empresas fabricantes de
dispositivos para que estos sean lo suficientemente robustos para que puedan
contrarrestar las perturbaciones y ruidos generados en este medio de transmisión.

La norma IEEE 1901-2010, es actualmente la mejor posicionada en el mercado y se basa
en las recomendaciones realizadas por la organización HomePlug PowerLine Alliance que
desde su creación se ha dedicado a realizar investigaciones y publicación de
recomendaciones de las características técnicas.

El análisis de la recomendación HomePlug AV se deja claro el tratamiento realizado a la
información que es enviada por las redes eléctricas, características de modulación y
seguridad que garantiza la calidad del servicio.

La selección del proveedor se realizó luego de evaluar el mercado actual y marcas como
D-link, Corinex, TPlink, porque cuenta con las características necesarias para el
tratamiento de la información, estándares soportados, seguridad y tipos de modulación
soportados, adicional a lo anterior la marca seleccionada cuenta con certificaciones
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HomePlug AV, esto quiere decir que permite interoperabilidad con recomendaciones
inferiores y superiores como HomePlug AV2 que se encuentra próxima a ingresar al
mercado.

Se realizaron laboratorios con los dispositivos Lynksys PLWK400 que está compuesto por
un dispositivo inalámbrico y con Lynksys PLSK400 que cuenta con un multi-puerto al cual
se pueden conectar cuatro PC, realizando configuraciones de redes LAN y acceso a
internet con resultados similares a los que se obtendrían con otros sistemas
convencionales.
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PRACTICA No. 1
FAMILIARIZACIÓN MODEM BPL - CONEXIÓN PUNTO A PUNTO
1. Objetivos



Implementar red punto a punto con el kit de Linksys PLSK400.
Analizar el funcionamiento y comportamiento en la transmisión de paquetes de
datos por medio de programas de monitoreo.

2. Competencias
El estudiante deberá tener conocimientos esenciales en topologías de redes y comandos
básicos de red.
3. Marco Teórico
Las líneas de alimentación internas transmiten energía eléctrica a las tomas de corriente
ubicadas en cada lugar de la estructura de una construcción. Una red Ethernet con cables
tradicional utiliza cables de red Ethernet para conectar los dispositivos de red con cables.
Una red PowerLine utiliza líneas de alimentación existentes como el cableado.
Para crear la red PowerLine, se utilizan dos adaptadores PowerLine. Cada dispositivo de
la red PowerLine necesita conexión a un adaptador PowerLine.
El PLE400 cuenta con un puerto Ethernet. Para conectar el router inalámbrico de la red al
cableado de la casa suele usarse uno de estos dispositivos en una red PowerLine.
También puede usar uno en cualquier habitación para conectar un dispositivo Ethernet
con cable a la red PowerLine.
El PLS400 tiene cuatro puertos Ethernet. Utilice uno de estos dispositivos en cualquier
ubicación de la estructura para conectar hasta cuatro dispositivos Ethernet con cable a la
red PowerLine.
4. Práctica

Ejercicio 1.
Realice la implementación que se muestra en la figura Diagrama LAN, analice la
implementación e identifique los componentes básicos de la red. Según las características
del fabricante indique el esquema de modulación utilizada y el estándar funcional para
estos dispositivos realizando una descripción de su funcionamiento.

Ejercicio 2.
Basado en la implementación, realice la configuración del direccionamiento IP indicado en
siguiente tabla Direccionamiento IP (Inicio – Panel de Control - Redes e Internet - Centro
de redes y recursos compartidos - Conexiones de red, clic izquierdo sobre el adaptador de
red – Propiedades – Protocolo de Internet versión 4 – Propiedades).

PC 1
PC 2
Dirección IP
192.168.1.1
192.168.1.2
Mascara de Subred 255.255.255.0 255.255.255.0
Direccionamiento IP.

Realizar la descarga e instalación de los programas DU Meter
http://www.hageltech.com/dumeter/download
y
Wireshark
http://www.wireshark.org/download.html versión Free.

de
de

Ejecutar los siguientes comandos de red en la consola CMD, analizar la información
capturada en la herramienta Wireshark y ejecutar un cronometro de la herramienta DU
Meter. En la consola de comando:






En PC 2 ejecute ping 192.168.1.1 -t
En PC 1 ejecute ping 192.168.1.2 -t
En PC 2 ejecute nbtstat –a 192.168.1.1
En PC 1 ejecute nbtstat –a 192.168.1.2
En cada uno de los PC ejecute el comando arp –a

PC 2

PC 1

Modem PLS400

Modem CoC PLE400

Red Eléctrica Lab.
Diagrama LAN, para intercambiar datos entre PC 1 y PC 2.

Ejercicio 3
Ingrese a Inicio -Todos los programas – Accesorios – Ejecutar, digite \\192.168.1.2
presione enter y coloque un archivo de tamaño considerable (> a 400 MB), identifique en
la herramienta Wireshark los protocolos usados en este intercambio de información.
Ejecute el comando net view y netstat –a, analice la información suministrada.
5. Análisis de Pruebas
Comparar el comportamiento de la transmisión de datos en una Red BPL con el
funcionamiento de una red punto a punto convencional y las velocidades de transmisión.
Que protocolos son recopilados por la herramienta Wireshark en el ejercicio 2 y 3 e
indique el funcionamiento de cada uno.
Definir la funcionalidad de cada comando de red ejecutado en el ejercicio 2 y 3.

PRACTICA No. 2
FAMILIARIZACIÓN MODEM BPL - CONEXIÓN A INTERNET
1. Objetivos




Implementación de dispositivos Linksys PLSK400 Kit con acceso a internet.
Examinar el funcionamiento de los dispositivos BPL teniendo conexión a internet.
Análisis de tramas generadas con el acceso a internet, registrado en la
herramienta de monitoreo Wireshark.

2. Competencias
El estudiante deberá tener conocimientos básicos en topologías de redes, comandos
básicos de red y tener claro el proceso para realizar la captura de tramas por medio de
Wireshark.
3. Marco Teórico
Los últimos estudios desarrollados alrededor de la Tecnología BPL en ámbitos de última
milla y redes LAN es aumentar la calidad de la transmisiones realizadas en servicios de
multistream, redes de entretenimiento, video, audio y datos, utilizando velocidades de 200
Mbps el cual se encuentra consolidado y velocidades ya probadas de hasta 500 Mbps
basadas en la recomendación HomePlug AV2.
La tecnología TDMA que permite el acceso al medio garantizando la calidad de servicio
(QoS) incluyendo una reserva en el ancho de banda, alta fiabilidad y un estricto control de
latencia y jitter. CSMA ofrece cuatro niveles de prioridad, permitiendo prevenir las
colisiones que generalmente se presentan en esta topología de red. El coordinador central
(CoC) controla las actividades de la red, asignando tiempo para el uso de la red y
programar el uso de TDMA.
4. Práctica
Ejercicio 1.
Realice la implementación que se muestra en la figura Diagrama LAN, analice la
implementación e identifique los componentes básicos de la red.
Ejercicio 2.
Analizar la información capturada en la herramienta Wireshark y ejecutar un cronometro
de la herramienta DU Meter ejecutando las siguientes instrucciones en la consola DOS y
registrar el análisis de la información encontrada con cada uno de los comandos:




En PC 2 ejecute ping www.cisco.com -t
En PC 1 ejecute ping www.cisco.com -t
En cada uno de los PC ejecute el comando arp –a



En cada uno de los PC ejecute el comando netstat –a

PC 2

PC 1
Internet

Modem PLS400

Modem CoC PLE400

Red Eléctrica Lab.
Diagrama LAN conexión a Internet.

5. Análisis de Pruebas
Comparar el comportamiento de la transmisión de datos en una Red BPL con el
funcionamiento de una red punto a punto convencional y las velocidades de transmisión.
Que protocolos son recopilados por la herramienta Wireshark en el ejercicio 2 indique las
diferencias presentadas con el laboratorio 1.
Consultar las características técnicas de cada uno de los componentes del Kit PLSK400

PRACTICA No. 3
FAMILIARIZACIÓN MODEM BPL INALÁMBRICO
1. Objetivo



Implementar una red punto a punto con el kit Linksys PLWK400.
Analizar su funcionamiento y comportamiento en la transmisión de paquetes de
datos por medio de programas de monitoreo.

2. Competencias
El estudiante deberá tener conocimientos esenciales en redes inalámbricas y comandos
básicos de red.
3. Marco Teórico
Para crear su red PowerLine se debe hacer uso de dos o más adaptadores. Cada
dispositivo de la red PowerLine requiere una conexión ya sea por cable o de manera
inalámbrica a un adaptador de esta tecnología.
El PLE400 tiene un puerto Ethernet. Uno de estos dispositivos se utiliza típicamente en
una red PowerLine para conectar router de red hacia la red eléctrica interna.
El PLW400 contiene un puerto Ethernet y tiene la característica de cumplir con la función
de un punto de acceso. Puede conectar un dispositivo por cable y varios dispositivos
inalámbricos.
Al agregar un dispositivo PowerLine a una red existente, las conexiones hacia Internet, el
módem y el router no cambian.
4. Práctica
Ejercicio 1.
Realizar la instalación de la aplicación Utilidad Cisco Powerline AV que se encuentra en el
CD con el Kit PLWK400. En el medio indica adicional al instalador necesario para esta
actividad cuenta con información necesaria para el manejo de la aplicación indicada y el
paso a paso para realizar la configuración de los dispositivos. Se debe tener en cuenta
conocer cada uno de los led’s indicadores y botones para que funcionan.
Ejercicio 2.
Realice la implementación que se muestra en la figura Diagrama LAN, analice la
implementación e identifique los componentes básicos de la red. Según las características

del fabricante indique el esquema de modulación utilizada y el estándar funcional para
estos dispositivos.
PC 2

PC 1

Modem PLW400

Modem CoC PLE400

Red Eléctrica Lab.
Diagrama LAN, para intercambiar datos entre PC 1 y PC 2.

Ejercicio 3.
Basado en la implementación, realice la configuración del direccionamiento IP indicado en
siguiente tabla Direccionamiento IP (Inicio – Panel de Control - Redes e Internet - Centro
de redes y recursos compartidos - Conexiones de red, clic izquierdo sobre el adaptador de
red (dependiendo del dispositivo en el que se encuentre) – Propiedades – Protocolo de
Internet versión 4 – Propiedades).
PC 1
PC 2
Dirección IP
192.168.1.1
192.168.1.2
Mascara de Subred 255.255.255.0 255.255.255.0
Direccionamiento IP.

Ejercicio 4.
Consultar los pasos para la configuración de una red inalámbrica por medio de la
aplicación instalada en el Ejercicio 1.
Ejercicio 5.
Ejecutar los siguientes comandos de red en la consola CMD, analizar la información
capturada en la herramienta Wireshark y ejecutar un cronometro de la herramienta DU
Meter. En la consola de comando:






En PC 2 ejecute ping 192.168.1.1 -t
En PC 1 ejecute ping 192.168.1.2 -t
En PC 2 ejecute nbtstat –a 192.168.1.1
En PC 1 ejecute nbtstat –a 192.168.1.2
En cada uno de los PC ejecute el comando arp –a

Ejercicio 6.

Ingrese a Inicio -Todos los programas – Accesorios – Ejecutar, digite \\192.168.1.2
presione enter y coloque un archivo de tamaño considerable (> a 400 MB), identifique en
la herramienta Wireshark los protocolos usados en este intercambio de información.
Ejecute el comando net view y netstat –a, analice la información suministrada.
5. Análisis de Pruebas
Comparar el comportamiento de la transmisión de datos en una Red BPL con el
funcionamiento de una red punto a punto convencional y las velocidades de transmisión.
Que protocolos son recopilados por la herramienta Wireshark en el ejercicio 5 y 6 e
indique el funcionamiento de cada uno.
Definir la funcionalidad de cada comando de red ejecutado en el ejercicio 5 y 6.

PRACTICA No. 4
FAMILIARIZACIÓN MODEM BPL INALÁMBRICO

1. Objetivos




Implementación de dispositivos Linksys PLWK400 Kit con acceso a internet.
Examinar el funcionamiento de los dispositivos BPL teniendo conexión a internet.
Análisis de tramas generadas con el acceso a internet, registrado en la
herramienta de monitoreo Wireshark.

2. Competencias
El estudiante deberá tener conocimientos básicos en configuración de redes inalambricas,
comandos básicos de red y tener claro el proceso para realizar la captura de tramas por
medio de Wireshark.
3. Marco Teórico
Los desarrollos recientes de los medios de transmisión de informáticos como cable
Ethernet, Wi-Fi, PLC, fibra óptica, televisión por cable, etc. proporcionando los
rendimientos adecuados, la cobertura y tiempo de tránsito a las aplicaciones de nueva
generación.
Ninguno de los medios de transmisión puede garantizar las características ideales,
aparecen las redes híbridas teniendo como objetivo principal tomar lo mejor de cada uno
de los medios de transmisión para garantizar las características mencionadas.
Hoy en día, las redes Ethernet cableadas proporcionan el mejor rendimiento y un servicio
garantizado cerca de 100%. Cuando este tipo de redes no se puede construir, que puede
llegar a ser interesante utilizar tecnologías complementarias. De lo anterior se desprende
el presente laboratorio con el fin de analizar el comportamiento de las redes BPL como
una opción de las redes Ethernet.

4. Práctica
Ejercicio 1.
Realice la implementación que se muestra en la figura Diagrama LAN, analice la
implementación e identifique los componentes básicos de la red.

Ejercicio 2.
Analizar la información capturada en la herramienta Wireshark y ejecutar un cronometro
de la herramienta DU Meter ejecutando las siguientes instrucciones en la consola DOS y
registrar el análisis de la información encontrada con cada uno de los comandos:





En PC 2 ejecute ping www.cisco.com -t
En PC 1 ejecute ping www.cisco.com -t
En cada uno de los PC ejecute el comando arp –a
En cada uno de los PC ejecute el comando netstat –a

Ejercicio 3.
Como el dispositivo PLW400 cuenta con un puerto Ethernet, conecte un tercer
computador, realice las pruebas del Ejercicio 3 y analice la información arrojada por cada
uno de los comandos ejecutados.
PC 2

PC 1
Internet

Modem PLW400

Modem CoC PLE400

Red Eléctrica Lab.
Diagrama LAN conexión a Internet.

5. Análisis de Pruebas
Comparar el comportamiento de la transmisión de datos en una Red BPL con el
funcionamiento de una red punto a punto convencional y las velocidades de transmisión.
Que protocolos son recopilados por la herramienta Wireshark en el ejercicio 2 indique las
diferencias presentadas con el laboratorio 2.
Consultar las características técnicas de cada uno de los componentes del Kit PLSK400
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Overview

Overview
Thank you for choosing this Linksys Powerline network adapter kit. These
adapters provide easy setup and let you connect wired and wireless network
devices to your home network. You need at least two Powerline adapters to
create a Powerline network. This kit includes:
••

One PLE400 single-port Powerline adapter

••

One PLW400 wireless single-port Powerline adapter

Connect the PLE400 to your network router, and connect the PLW400 to any
wireless or wired network device in any room of the house. You can find more
help from our award-winning, 24/7 customer support at Linksys.com/support.

Features
PLE400

Powerline—The Powerline LED turns on when the adapter is
connected to the Powerline network. The LED flashes to indicate
network activity.
Ethernet—The Ethernet LED turns on when a wired network device
is turned on and connected to the adapter’s Ethernet (network) port.
The LED flashes to indicate network activity.
Power—The power LED turns on when the adapter is powered on.
Ethernet—This connects to computers or other wired network
devices. In a basic home Powerline network setup, you would
connect this to one of your router’s available Ethernet ports.
HomePlug Simple Connect Button—Configures advanced security
(the network password) for your Powerline network.
Standby/Reset—To restore the factory default settings (including
the advanced security settings and the network password), use a
pointed object to press and hold the Standby/Reset button for at
least ten seconds.
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Overview

Wi-Fi Protected Setup button—Press this button to connect with
other wireless network devices that have a Wi-Fi Protected Setup
button.
HomePlug Simple Connect button—Configures advanced security
(the network password) for your Powerline network.
Reset button (recessed)—To restore the factory default settings
(including the advanced security settings and the network
password), use a pointed object to press and hold the Reset button
for at least ten seconds.
Powerline LED—The Powerline LED turns on when the adapter is
connected to the Powerline network. The LED flashes to indicate
network activity.
Ethernet LED—The Ethernet LED turns on when a wired network
device is turned on and connected to the adapter’s Ethernet
(network) port. The LED flashes to indicate network activity.
Wireless LED—The Wireless LED turns on when a wireless network
device is connected to your PLW400.
Wi-Fi Protected Setup™ LED—This LED flashes while a wireless
network device is connecting with your PLW400 using Wi-Fi
Protected Setup.
Power LED—The power LED turns on when the adapter is
connected to a powered electrical outlet.
Ethernet port—Use a network (Ethernet) cable to connect this port
to a wired network device.
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How Powerline networking works
Electrical wiring runs through your home or office, carrying power to electrical
outlets in every room. The typical wired Ethernet network uses Ethernet
network cables to connect your wired network devices. A Powerline network
uses your existing household wiring as the wiring for your Powerline network.
To create your Powerline network, use two or more Powerline adapters. Each
device on your Powerline network requires a connection (either wired or
wireless) to a Powerline adapter.
••

The PLE400 has one Ethernet port. One of these devices is typically used
in a Powerline network to connect your network’s wireless router to the
household wiring.

••

The PLW400 contains one Ethernet port and an access point. You can
connect one wired device and several wireless devices to it.

When adding a Powerline network to an existing network, the connections
between the Internet, modem, and router stay the same.

Router
Modem

Example installation
This diagram shows a basic Powerline network in a house. The router upstairs is
connected to the PLE400, which is plugged into an electrical outlet. Downstairs,
a gaming console and a computer are connected to the PLW400, which is
plugged into an electrical outlet.
Using the household wiring of the home, the router expands the local network
to include the gaming console and desktop computer in the living room.
Internet access, files, and printers can be shared between the computers and
other networked devices. For online gaming, you can play downstairs in the
comfort of your living room, while using the high-speed Internet connection
of the router and modem upstairs.

PLE400
Computer

PLW400
Gaming
Console
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Installing the Adapters
Installation overview
To set up your Powerline network, you should:
••

Make sure you already have Internet access and a working home network.

••

Share Internet access with your Powerline network.

••

Install Powerline adapters near the network devices that you want to
connect to your home network.

••

Make sure that the wireless devices that you want to connect to the
PLW400 have a working wireless feature. An easy way to test this is to
first try to connect the wireless network device to your home’s wireless
router while near the router.

Installing the Adapters

How to share Internet access
To share Internet access over the Powerline network, connect your router to
the Powerline network (typically with a single-port Powerline adapter such as
the PLE400).
To connect your wireless router to your Powerline network:
1. Connect your PLE400 (or another single-port Powerline adapter) to a
power outlet near your wireless router. The adapter’s power LED turns
on.
2. Use the included Ethernet network cable to the port on the adapter
and to an available port on the back of the wireless router. The adapter’s
Ethernet LED turns on. You are now ready to extend your Powerline
network to the rest of your home.
NOTE
For advanced security setup, see “Setting up advanced security” on
page 8.

Tips
••

If possible, connect Powerline adapters directly to a wall power outlet,
and not to an extension cord, power strip, or surge protector.

••

If a Powerline adapter must be installed onto a power strip, make sure
that no other electronic devices are connected to the same power strip.

••

If possible, position the PLW400 near the wireless devices that you want
to connect.

••

Avoid obstructions (such as metal file cabinets, mirrors, and thick walls)
between the PLW400 and any wireless device you want to connect.
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Installing the Adapters

How to connect your PLE400

How to connect your PLW400

You can use your PLE400 to provide Internet access to the rest of your Powerline
network (see “How to share Internet access” above). Or, if you used a different
Powerline adapter to share Internet access, you can install your PLE400
elsewhere in your home.

After your existing network’s router is connected to a Powerline adapter, you
can install your PLW400 elsewhere in your home.

TIP
You can also set up and configure all of your Linksys Powerline
devices using the configuration utility. For more information, see
“Using the Utility” on page 8.
To add a PLE400 to your Powerline network:

TIP
You can also set up and configure all of your Linksys Powerline
devices using the configuration utility. For more information, see
“Using the Utility” on page 8.
To connect your PLW400:
1. Make sure that the power switch on the right side is set to I (on).

1. Connect the adapter to a power outlet near the network device you want
to connect. The adapter’s power LED turns on. The Powerline LED flashes,
and continues flashing until it connects to a second Powerline adapter.
2. Connect the network device’s network cable to an available port on the
Powerline adapter. The adapter’s Ethernet LED flashes, then stays on
when the connection is finished.

2. If your home network already has security set up (recommended):
a. Connect the PLW400 to a power outlet near your main wireless router.
b. On the PLW400, press and hold the Wi-Fi Protected Setup
button
at least one second, until the the Wi-Fi Protected Setup LED flashes.
c. Within two minutes, press the Wi-Fi Protected Setup
button on
your wireless router. The PLW400 retrieves the security settings from
the router and connects to your wireless network.
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3. Move your PLW400 to a power outlet near the wireless network device(s)
you want to connect. Typically, this area is not covered well by your
home’s wireless network router.
The Powerline LED
flashes, then stays on when the connection to the
rest of the Powerline network is finished. Your home’s wireless network is
now available in the area surrounding the PLW400.
4. Connect the wireless network device to the wireless network in the
usual manner. For instructions, see your wireless network device’s user
documentation. The PLW400’s Wireless LED
flashes, then stays on
when a wireless network device successfully connects.

Setting up advanced security
NOTE
The devices connected to the Powerline adapters will temporarily
lose Internet connection during the security setup.

Using the Utility

Using the Utility
If you’re having difficulty connecting the adapters using Wi-Fi Protected Setup,
or if you’d like to set more advanced options, you can use the configuration
utility.
To install the configuration utility:
1. Connect a computer’s Ethernet port to the PLW400’s Ethernet port using
the provided cable.
2. Insert the setup CD into the computer’s CD or DVD drive, then follow the
on-screen instructions.

To configure your network adapter with advanced security:
1. On one of the existing Powerline adapters that already have advanced
security set up, press and hold the HomePlug Simple Connect
button
for at least one second, until the Powerline LED
begins
flashing slowly.
2. On your PLW400, press and hold the HomePlug Simple Connect
button
for at least one second, until the Powerline LED
begins
flashing slowly. When the LED stops flashing, the network key has been
shared with the PLW400.
NOTE
The devices connected to the adapters will regain Internet access
within five minutes.

To use the configuration utility:
1. After the utility is installed:
On Windows systems:
a. Click Start, All Programs, Cisco Systems, then Cisco Powerline AV
Utility. The utility opens.
On Mac OS X systems:
a. Open the Applications folder, then double-click the Cisco Powerline
AV Utility icon. The utility opens.
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NOTE
If you try to change the settings of a Powerline device from a
computer that is not connected directly to that device with a cable,
you are prompted for a password. The device password is printed
on the back of the device.

Using the Utility
4. Click the Quality of Service tab to specify how the network prioritizes
network bandwidth.

2. Click the Network Status tab to view details of the Powerline adapters
that are connected to your network.

5. Click the Administrator tab to restart an adapter, restore factory defaults,
or upgrade the adapter’s firmware.

•• If a connected adapter is not listed here, click Refresh.
•• To change information for any adapter that’s listed, select the adapter,

then click Edit.

3. Click the Security tab to manually change the network key for each
device. If you need to revert to the default key, click Restore Default Key.
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6. Click the Wireless Settings tab to change the wireless network name
(SSID), wireless security type, or passphrase/key.

Troubleshooting

Troubleshooting
Your wireless network device is not recognized by your network.
Try the following:

Settings are applied to the adapter(s) immediately. Close the window to
exit the utility.

••

Make sure that the wireless device is turned on and that its wireless
networking is turned on.

••

If possible, position the PLW400 near the wireless device that you want
to connect.

••

Avoid obstructions (such as metal file cabinets, mirrors, and thick walls)
between the PLW400 and any wireless device you want to connect.

If you have set up advanced security for the Powerline network, check the
following:
••

Make sure all adapters on the Powerline network have been configured
with the same network password. The network password must be
identical in order for them to communicate with each other. See “Setting
up advanced security” on page 8“ or “Using the Utility” on page 8.

The Ethernet LED does not turn on after you connected a wired Ethernet
device to the Powerline adapter.
Follow these instructions:
1. Make sure that the Ethernet network cable is securely connected to the
adapter.
2. Make sure that the Ethernet network cable is securely connected to the
network device you are connecting.
Or:
1. Disconnect the adapter from the power outlet.
2. Disconnect the Ethernet network cable from the adapter.
3. Wait five seconds.
4. Re-connect the Ethernet network cable to the adapter.
5. Re-connect the adapter to the power outlet.
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6. If this solution does not work, make sure that the electrical outlet is
working properly. Plug a different device into the outlet, and try to turn
it on.
You cannot connect to other computers on your local network or to the
Internet.

Troubleshooting
The LEDs are flashing and I don’t know what it means.
Refer to the following table of LED behavior to help diagnose the problem:

Powerline LED

If you did not set up advanced security for the Powerline network, follow these
instructions:
1. Locate the Powerline adapter connected to the computer that cannot
connect.
2. On the left side of the adapter, use a pointed object to press and hold the
Standby/Reset button for at least ten seconds. This resets the adapter to
its factory default settings.
If you have set up advanced security for the Powerline network, check the
following:
••

••

Make sure all adapters on the Powerline network have been configured
with the same network password. The network password must be
identical in order for them to communicate with each other. See “Setting
up advanced security” on page 8“ or “Using the Utility” on page 8.

Ethernet LED

Wireless LED
(PLW400 only)
Wi-Fi Protected
Setup
(PLW400 only)

If you are adding a new adapter to a pre-existing Powerline network with
a unique network password, follow the instructions in “Using the Utility”
on page 8.
Power LED

Off

Not connected to Powerline network

Flashing fast

Send/Receive data

Flashing slow

Pairing

Solid

Connected to Powerline network

Off

Not connected to Ethernet network

Flashing

Send/Receive data

Solid

Connected to Ethernet network

Off

Wireless not connected

Solid

Wireless enabled

Flashing

Send/Receive data

Flashing slow

Connection in progress (up to two
minutes)

Flashing fast

Connection error.

Solid

Connection successful

Off

Device power off

Solid

Device power on and ready

Flashing fast
momentarily

Factory default (both models), device
wakeup from standby mode (PLE400
only)

Flashing fast
indefinitely

Pairing error/system error

Flashing slow

Device in standby mode (PLE400 only)

WEB
If your questions are not addressed here, go to the Linksys Support
website at Linksys.com/support.
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Specifications

Specifications

Model

PLW400

Standards

HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u

Ports

Fast Ethernet (10/100)

Buttons

Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset

LEDs

Powerline, Ethernet, Wireless,
Wi-Fi Protected Setup, Power

Model

PLE400

Standards

HomePlug AV, 802.3, 802.3u

Ports

Fast Ethernet (10/100)

Security Features

128-Bit AES Link Encryption, WPA2, WPA, WEP

Buttons

Easy Connect, Reset

Modulation schemes

1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO

LEDs

Powerline, Ethernet, Power

Network client support

Security Features

128-Bit AES Link Encryption

Up to 8 Powerline client devices, up to 32
wireless client devices

Security Key Bits

128

Utility OS requirements

Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 or higher

Modulation schemes

1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO

Default SSID

“CiscoXXXXX” where XXXXX is the last 5 digits of
the adapter’s serial number

Environmental
Dimensions

101.9 × 71.9 × 52.4 mm
(4.0 × 2.83 × 2.06 inches)

Weight

116 g (4.1 oz.)

Power

100-240V AC, 50-60 Hz

Certification

FCC, IC, CE, HomePlug AV

Operating Temp.	

0 to 40ºC (32ºF to 104ºF)

Storage Temp.	

-20 to 70ºC (-4ºF to 158ºF)

Operating Humidity

10 to 85% Non-condensing

Storage Humidity

5 to 90% Non-condensing

Environmental
Dimensions

113 × 73 × 33 mm (4.45 × 2.87 × 1.3 inches)

Weight

158 g (5.6 oz.)

Power

100-240V AC, 50-60 Hz

Certifications

FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV

Operating Temp.	

0 to 40ºC (32ºF to 104ºF)

Storage Temp.	

-20 to 70ºC (-4ºF to 158ºF)

Operating Humidity

10 to 85% Non-condensing

Storage Humidity

5 to 90% Non-condensing

NOTE
Specifications are subject to change without notice.
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Características
PLE400

Gracias por elegir este kit de adaptador de red PowerLine de Linksys. Nuestros
adaptadores se configuran fácilmente y permiten conectar dispositivos en red
conectados por cable a su red doméstica.


El kit PLEK400 incluye dos adaptadores PowerLine PLE400 de un solo
puerto.



El kit PLSK400 incluye un adaptador PowerLine PLE400 de un solo
puerto y un adaptador PLS400 de 4 puertos.

PLS400

Necesita como mínimo dos adaptadores PowerLine para crear una red
PowerLine. Conecte uno de ellos al router de red y el otro a un equipo u otro
dispositivo de red de cualquier habitación de la casa.
Puede obtener más ayuda de nuestro galardonado servicio de asistencia al
cliente las 24 horas del día, 7 días de la semana, en Linksys.com/support.
PowerLine: La luz de PowerLine se enciende cuando el adaptador se
conecta a la red PowerLine. Parpadea para indicar la actividad de la
red.
Ethernet: La luz de Ethernet se ilumina cuando se enciende un
dispositivo de red con cables conectado al puerto de Ethernet (red)
del adaptador. Parpadea para indicar la actividad de la red.
Alimentación: La luz de alimentación se ilumina al encender el
adaptador.
Ethernet: Sirve para establecer la conexión con ordenadores u otros
dispositivos de red.
Botón de conexión sencilla HomePlug: configura la seguridad
avanzada (la contraseña de red) de la red PowerLine.
Modo de espera/Reinicio: para restablecer los parámetros
predeterminados de fábrica (incluidos los parámetros avanzados de
seguridad y la contraseña de la red), use un objeto puntiagudo para
mantener pulsado el botón de modo de espera/reinicio al menos
diez segundos.
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Cómo funciona la red PowerLine
Las líneas de alimentación del hogar u oficina transmiten la alimentación
eléctrica a las tomas de corriente de cada habitación. Una red Ethernet con
cables tradicional utiliza cables de red Ethernet para conectar los dispositivos
de red con cables. Una red PowerLine utiliza líneas de alimentación existentes
como el cableado para la red PowerLine.
Para crear la red PowerLine, utilice dos o más adaptadores PowerLine. Cada
dispositivo de la red PowerLine necesita conexión a un adaptador PowerLine.


El PLE400 tiene un puerto Ethernet. Para conectar el router inalámbrico
de la red al cableado de la casa suele usarse uno de estos dispositivos
en una red PowerLine. También puede usar uno en cualquier habitación
para conectar un dispositivo Ethernet con cable a la red PowerLine.



El PLS400 tiene cuatro puertos Ethernet. Utilice uno de estos dispositivos
en cualquier habitación para conectar hasta cuatro dispositivos Ethernet
con cable a la red PowerLine.

Router
Módem

Cuando se añade una red PowerLine a una red existente, las conexiones entre
Internet, el módem y el router no cambian.
PLE400

Instalación de ejemplo
El diagrama muestra una red PowerLine básica en una casa. El router en el piso de
arriba está conectado a un adaptador PowerLine que, a su vez, está conectado
a una toma de corriente. En el piso de abajo, la consola de videojuegos y un
ordenador comparten el adaptador de red PowerLine de cuatro puertos que, a
su vez, está conectado a una toma de corriente.

Ordenador

PLS400
Consola de
videojuegos

Al utilizar las líneas de alimentación del hogar, el router amplía la red local para
incluir la consola de videojuegos y un equipo de sobremesa en la sala de estar.
Se puede compartir el acceso a Internet, a los archivos y a las impresoras entre
los ordenadores y otros dispositivos de red. Para juegos en línea, puede jugar
con toda comodidad en la sala de estar del piso de abajo, mientras aprovecha
las ventajas de la conexión a Internet de alta velocidad del router y el módem
en el piso de arriba.
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Cómo compartir el acceso a Internet
Para compartir el acceso a Internet por la red PowerLine, conecte el router a la
red PowerLine (normalmente con un adaptador PowerLine de un solo puerto
como el PLE400).

Descripción general de la instalación
Para instalar la red PowerLine, debe:


Asegurarse de que ya tiene acceso a Internet y una red doméstica
funcional.



Compartir el acceso a Internet con la red PowerLine.



Instalar adaptadores PowerLine en todas las habitaciones en las que
quiera conectar dispositivos en red con cable.

Consejos

Para conectar el router inalámbrico a la red PowerLine:
1. Conecte el adaptador PowerLine de un solo puerto a una toma de
corriente cerca del router inalámbrico. La luz de encendido del adaptador
se ilumina.
2. Conecte el cable de red Ethernet al puerto del adaptador y a un puerto
disponible en la parte posterior del router inalámbrico. La luz Ethernet
del adaptador se ilumina. Ya puede ampliar la red PowerLine al resto de
su hogar.
NOTA
Para informarse sobre la configuración avanzada de la seguridad,
consulte “Configuración de la seguridad avanzada“ en la página 6.



Si es posible, conecte todos los adaptadores PowerLine directamente a
las tomas de la pared, no por medio de alargadores, regletas o protectores
de sobretensiones.

NOTA: Para informarse sobre la configuración avanzada de la seguridad,
consulte.



Si no puede evitar instalar un adaptador PowerLine en una regleta,
asegúrese de que no hay ningún otro dispositivo electrónico conectado
a la misma.



Cómo añadir un adaptador PowerLine a
la red

Para obtener más información sobre la configuración avanzada de los
adaptadores, consulte “Configuración avanzada“ en la página 6.

Una vez haya conectado el router de la red a un adaptador PowerLine, podrá
añadir adaptadores en el resto de la casa.
Para conectar un adaptador PowerLine adicional:
1. Conecte el adaptador a una toma de corriente cerca de los dispositivos de
red que quiera conectar. La luz de encendido del adaptador se ilumina.
La luz PowerLine parpadea y, cuando la conexión finaliza, permanece
encendida.
2. Conecte el cable del dispositivo de red a un puerto disponible en el
adaptador PowerLine. La luz Ethernet parpadea y, cuando la conexión
finaliza, permanece encendida.
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Configuración avanzada
Si tiene dificultades para conectar los adaptadores o quiere configurar ajustes
más avanzados, use la utilidad de configuración avanzada.

Para configurar la seguridad avanzada en los adaptadores de red:

Para instalar la utilidad de configuración:

1. En el primer adaptador, mantenga pulsado el botón de conexión sencilla
HomePlug
al menos un segundo hasta que la luz PowerLine
empiece a parpadear lentamente. El adaptador crea una nueva clave de
red para la red PowerLine.

1. Descargue la utilidad de la página de asistencia del producto en
Linksys.com/support.
2. Ejecute el archivo de configuración descargado y siga las instrucciones
en pantalla.

2. En el resto de adaptadores, mantenga pulsado el botón de conexión
sencilla HomePlug
al menos un segundo hasta que la luz PowerLine
empiece a parpadear lentamente. Cuando la luz deje de parpadear,
se habrá compartido la nueva clave de red con el adaptador.
NOTA
Los dispositivos conectados a los adaptadores recuperarán la
conexión a Internet a los cinco minutos.

Para usar la utilidad de configuración:
1. Después de que la utilidad esté instalada:
En sistemas Windows:
a. Haga clic en Inicio, Todos los programas, Cisco Systems y Cisco
PowerLine AV Utility. Se abrirá la utilidad.
En sistemas Macintosh:
a. Haga doble clic en el icono de CD del escritorio. A continuación, haga
doble clic en el icono Setup (Configuración).
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2. Haga clic en la ficha Network Status (Estado de la red) para ver los
detalles de los adaptadores PowerLine conectados a la red.

4. Haga clic en la ficha Quality of Service (Calidad del servicio) para
especificar cómo asigna la red la prioridad del ancho de banda.

3. Haga clic en la ficha Security (Seguridad) para cambiar de forma manual
la clave de red para cada dispositivo. Si necesita recuperar la clave
predeterminada, haga clic en Restore Default Key (Restaurar clave
predeterminada).

5. Haga clic en la ficha Administrator (Administrador) para reiniciar un
adaptador, restaurar los valores predeterminados de fábrica o actualizar
el firmware del adaptador.

Los ajustes se aplican de inmediato a los adaptadores. Cierre la ventana
para salir de la utilidad.
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Si ha configurado la seguridad avanzada de la red PowerLine, compruebe lo
siguiente:


Asegúrese de que todos los adaptadores de la red PowerLine se hayan
configurado con la misma contraseña de red. La contraseña de red
debe ser idéntica para que puedan comunicarse entre sí. Consulte
“Configuración de la seguridad avanzada“ en la página 6 o “Configuración
avanzada“ en la página 6.



Si va a agregar un nuevo adaptador a una red PowerLine ya existente con
una contraseña de red única, siga las instrucciones de “Configuración
avanzada“ en la página 6.

Una vez instalado el adaptador PowerLine no se enciende ninguno de los
indicadores luminosos.
Siga estas instrucciones:
1. Desconecte el adaptador de la toma de corriente.
2. Desconecte el cable de red Ethernet del adaptador.
3. Espere cinco segundos.
4. Vuelva a conectar el cable de red Ethernet al adaptador.
5. Vuelva a conectar el adaptador a la toma de corriente.
6. Si esta solución no funciona, asegúrese de que la toma de corriente
funciona correctamente. Conecte un dispositivo diferente en la toma e
intente encenderlo.

Las luces parpadean y no sé lo que significa.
Consulte la siguiente tabla sobre el comportamiento de las luces para
diagnosticar el problema:
Apagada
Luz PowerLine

La luz Ethernet no se enciende en el adaptador PowerLine.
Cuando el puerto Ethernet detecta una conexión de red local, se enciende la
luz Ethernet. Siga estas instrucciones:
1. Asegúrese de que el cable de red Ethernet está conectado correctamente
al adaptador.

Luz Ethernet

2. Asegúrese de que el cable de red Ethernet está conectado correctamente
al ordenador u otro dispositivo de red.
3. Asegúrese de que el adaptador Ethernet de su ordenador funciona
correctamente. Consulte la ayuda de Windows para obtener más
información.
No me puedo conectar a los otros ordenadores de la red local ni a Internet.
Si no ha configurado la seguridad avanzada de la red PowerLine, siga estas
instrucciones:
1. Localice el adaptador PowerLine conectado al ordenador que no puede
conectarse.
2. En el lateral derecho del adaptador, use un objeto puntiagudo para
mantener pulsado el botón de modo de espera/reinicio al menos diez
segundos. Se restablecerán los parámetros predeterminados de fábrica.

Luz de
encendido

Parpadea
rápidamente
Parpadea
lentamente
Fija
Apagada
Parpadea
Fija
Apagada

No hay conexión a la red PowerLine
Envía/recibe datos
Emparejando
Conectado a la red PowerLine
No hay conexión a la red Ethernet
Envía/recibe datos
Conectado a la red Ethernet
Dispositivo apagado

Fija

Dispositivo encendido y listo

Parpadea
rápidamente un
momento
Parpadea
rápidamente sin
parar
Parpadea
lentamente

Valor predeterminado de fábrica, el
dispositivo se está reiniciando desde el
modo en espera
Error de emparejamiento/del sistema
Dispositivo en modo en espera

WEB
Si no ha encontrado respuesta a sus dudas, consulte el sitio web de
Linksys en Linksys.com/support.
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Modelo

PLS400

Estándar

HomePlug AV

Puertos

Fast Ethernet (10/100)

Botones

Conexión sencilla, reinicio

Modelo

PLE400

Luces

PowerLine, Ethernet, Alimentación

Estándar

HomePlug AV

Tipo de cables

RJ-45 (4)

Puertos

Fast Ethernet (10/100)

Características de seguridad

Encriptación de enlace AES de 128 bits

Botones

Conexión sencilla, reinicio

Bits de clave de seguridad

128

Luces

PowerLine, Ethernet, Alimentación

Esquemas de modulación

1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO

Tipo de cables

RJ-45 (1)

Condiciones ambientales

Características de seguridad

Encriptación de enlace AES de 128 bits

Dimensiones

Bits de clave de seguridad

128

118,4 × 80,9 × 52,7 mm
(4,66 × 3,18 × 2,07")

Esquemas de modulación

1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO

Peso

160 g (5,6 oz)

Condiciones ambientales

Alimentación

100-240 V de CA, 50-60 Hz

Dimensiones

101,9 × 71,9 × 52,4 mm
(4 × 2,83 × 2,06")

Certificación

FCC, IC, CE, RoHS

Peso

116 g (4,1 oz)

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

Alimentación

100-240 V de CA, 50-60 Hz

Humedad de funcionamiento

Entre 10 y 85% sin condensación

Certificación

FCC, IC, CE, RoHS

Humedad de almacenamiento

Entre el 5% y el 90% sin condensación

Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento

Entre 10 y 85% sin condensación

Humedad de almacenamiento

Entre el 5% y el 90% sin condensación
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Introduction
HomePlug AV (HPAV) represents the next generation of technology from the HomePlug Powerline Alliance. Its purpose is
to provide high-quality, multi-stream, entertainment oriented networking over existing AC wiring within the home, while
addressing interoperability with HomePlug 1.0. HPAV employs advanced PHY and MAC technologies that provide a 200
Mbps (million bits per second) class powerline network for video, audio and data. The Physical (PHY) Layer utilizes this
200 Mbps channel rate to provide a 150 Mbps information rate with robust, near-capacity communications over noisy power
line channels. The Medium Access Control (MAC) Layer is designed to be highly efficient; supporting both TDMA and
CSMA based access with AC line cycle synchronization. The TDMA access provides Quality of Service (QoS) guarantees
including guaranteed bandwidth reservation, high reliability and tight control of latency and jitter. The CSMA access
provides four priority levels. AC line cycle synchronization provides superior channel adaptation in the face of common line
cycle-synchronized noise. The Central Coordinator (CCo) controls the activities of the network, allocating time for CSMA
use and scheduling the TDMA use.
Homeplug AV also provides advanced capabilities consistent with new networking standards. Advanced Network
Management functions and facilities are capable of supporting user plug-and-play configuration as well as service provider
set-up and configuration. HPAV offers tight security based on 128-bit AES and makes provision for dynamic (automatic)
change of the encryption keys and for several different user experiences in setting up security and admitting stations to the
network. The design allows a station to participate in multiple AV networks. HPAV is backward compatible with
HomePlug 1.0 and offers several mandatory and optional co-existence modes enabling multi-network operation, hidden node
service and Broadband over Powerline (BPL) co-existence.
HPAV aims to be the network of choice for the distribution of data and multi-stream entertainment including HDTV, SDTV,
and audiophile quality audio throughout the home. It is designed to provide the best connectivity at the highest QoS of the
home networking technologies competing for these applications. HomePlug AV enables all devices with a power plug to
have network access through HPAV. HPAV was designed to provide this capability at a cost that is competitive with other
competing technologies.
A glossary at the end of the paper defines the acronyms used in the paper.

System Architecture
Figure 1 shows an architectural diagram of the HPAV system. The Higher Layer Entities (HLEs) above the H1 (Host)
Interface may be bridges, applications or servers that provide off-chip services to clients below the H1 Interface. The Data
Service Access Point (SAP) accepts Ethernet format packets, so all IP based protocols are easily handled.
The Architecture defines two planes as shown in Figure 1. The data plane provides the traditional layered approach with the
M1 interface between the Convergence Layer (CL) and the MAC, and the PHY interface between the MAC and the PHY. In
the control plane, the MAC is a monolith without conventional layering. In Figure 1 it is labeled as the Connection Manager
(CM) since that is its primary function. The approach adopted for the control plane was chosen to provide more efficient
processing and to provide implementers greater flexibility for innovation. Although part of the control plane in all stations,
the Central Coordinator (CCo) entity will be active in one and only one station in a single HPAV network.
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Figure 1 HPAV Architecture

Physical (PHY) Layer
The Physical Layer (PHY) operates in the frequency range of 2 - 28 MHz and provides a 200 Mbps PHY channel rate and a
150 Mbps information rate. It uses windowed OFDM and a powerful Turbo Convolutional Code (TCC), which provides
robust performance within 0.5 dB of Shannon Capacity. Windowed OFDM provides flexible spectrum notching capability
where the notches can exceed 30 dB in depth without losing significant useful spectrum outside of the notch. Long OFDM
symbols with 917 usable carriers (tones) are used in conjunction with a flexible guard interval. Modulation densities from
BPSK (which carries 1 bit of information per carrier per symbol) to 1024 QAM (which carries 10 bits of information per
carrier per symbol) are independently applied to each carrier based on the channel characteristics between the transmitter and
the receiver
Figure 2 shows a block diagram representation for the physical layer of a HPAV transmitter and receiver.

Copyright © 2005, HomePlug® Powerline Alliance, Inc.

Page 3 of 11

HomePlug AV White Paper

TX
Homeplug
1.0 FEC

1.0 Frame Control FEC

Frame
Control
Encoder

Frame
Control
Diversity
Mapper

IFFT
(384,
3072)

Mapper

Cyclic
Prefix,
Window
& Overlap

Insert
Preamble

Peak
Limiter

AV Frame Control FEC

Scrambler

Turbo
Convolutional
Encoder

AFE
Interleaver

AV FEC Encode r

RX
AFE

1.0 Frame Control De code r
A GC

384 Point
FFT

Frame
Control
Demodulator

Time
Sync

3072
Point
FFT

Demodulator

Frame
Control
De-interleaver

Deinterleaver

1.0 Frame Control
Data Out

Product
Decoder

T urbo FEC
Decoder

DeScrambler

AV Frame Control
and PB
Data Out

AV FEC De code r

Figure 2 HPAV OFDM Transceiver
On the transmitter side, the PHY layer receives its inputs from the Medium Access Control (MAC) layer. There are separate
inputs for HPAV data, HPAV control information, and HomePlug 1.0 control information (the latter in order to support
HomePlug 1.0 compatibility). HPAV control information is processed by the Frame Control Encoder block, which has an
embedded Frame Control FEC block and Diversity Interleaver. The HPAV data stream passes through a Scrambler, a Turbo
FEC Encoder and an Interleaver. The outputs of the three streams lead into a common OFDM Modulation structure,
consisting of a Mapper, an IFFT processor, Preamble and Cyclic prefix insertion and a Peak Limiter. This output eventually
feeds the Analog Front End (AFE) module which couples the signal to the Powerline medium.
At the receiver, an AFE operates in conjunction with an Automatic Gain Controller (AGC) and a time synchronization
module to feed separate data information and data recovery circuits. The HPAV Frame Control is recovered by processing
the received stream through a 3072-point FFT, a Frame Control Demodulator and a Frame Control Decoder. The HomePlug
1.0 Frame Control, if present, is recovered by a 384-point FFT. In parallel, the data stream is retrieved after processing
through a 3072-point FFT for HPAV, a demodulator with SNR estimation, a De-mapper, De-interleaver, Turbo FEC decoder,
and a De-scrambler for HPAV data.
The HPAV PHY provides for the implementation of flexible spectrum policy mechanisms to allow for adaptation in varying
geographic, network and regulatory environments. Frequency notches can be applied easily and dynamically, even in
deployed devices. Region-specific keep-out regions can be set under software control. The ability to make soft changes to
alter the device’s tone mask (enabled tones) allows for implementations that can dynamically adapt their keep-out regions.

MAC Protocols/Services
HPAV provides connection-oriented Contention Free (CF) service to support the QoS requirements (guaranteed bandwidth,
latency and jitter requirements) of demanding AV and IP applications. This Contention Free service is based on periodic
Time Division Multiple Access (TDMA) allocations of adequate duration to support the QoS requirements of a connection.
Copyright © 2005, HomePlug® Powerline Alliance, Inc.
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HPAV also provides a connectionless, prioritized Contention based service to support both best-effort applications and
applications that rely on prioritized QoS. This service is based on Collision Sense Multiple Access/Collision Avoidance
(CSMA/CA) technology which is applied to only traffic at the highest pending priority level after the pending traffic with
lower priority levels has been eliminated during a brief Priority Resolution phase at the beginning of the contention window.
To efficiently provide both kinds of communication service, HPAV implements a flexible, centrally-managed architecture.
The central manager is called a Central Coordinator (CCo). The CCo establishes a Beacon Period and a schedule which
accommodates both the Contention Free allocations and the time allotted for Contention-based traffic. As shown in Figure 3,
the Beacon Period is divided into 3 regions:
• Beacon Region
• CSMA Region
• Contention-Free Region
The CCo broadcasts a beacon at the beginning of each Beacon Period; it uses the beacon to communicate the scheduling
within the beacon period. The beacons are extremely robust and reliable. The schedules advertised in the Beacon are
persistent—i.e., the CCo promises not to change the schedule for a number of Beacon Periods—and the persistence is also
advertised in the beacon so that the transmitting station for a connection can confidently transmit during its persistent
allocation(s) even if it has missed several beacons within the advertised persistence of the schedule. This provides additional
continuity even if a few beacons are missed. The CSMA periods are also persistent so that stations wishing to send CSMA
traffic can do so even if they miss a few beacons.
The MAC layer provides both Contention (CSMA) and Contention Free (CF) services through the respective regions in the
Beacon Period. The CCo-managed Persistent Contention Free (PCF) Region enables HPAV to provide a strict guarantee on
Higher Layer Entity (HLE) QoS requirements. An HLE uses the Connection Specification (CSPEC) to specify its QoS
requirements. The Connection Manager (CM) in the station evaluates the CSPEC and, if appropriate, communicates the
pertinent requirements to the CCo and asks the CCo for a suitable Contention Free allocation. QoS features specified in the
CSPEC include:
• Guaranteed bandwidth
• Quasi-Error free service
• Fixed Latency
• Jitter control
If the CCo is able to accommodate the connection request, it will ask the stations to “sound” the channel. This allows the
stations to perform the initial channel estimation (i.e., establish a Tone Map specifying the optimal modulation on each
OFDM tone). The Tone Map is communicated from the receiver to the transmitter; the channel estimation is also
communicated in abbreviated form to the CCo to help it determine how much time should be allocated to the connection.
Based on the CSPEC and the channel sounding results, the CCo provides one or more persistent time allocations—Transmit
Opportunities (TXOPs)—for the connection within the PCF Region.
The PCF Region also contains time for non-persistent allocations good only in the current beacon period. These nonpersistent allocations are used to provide additional short term bandwidth to connections that require it (e.g., because of
transient errors or changing channel conditions) to meet their QoS requirements, providing that the transmitting station hears
the beacon at the beginning of the Beacon Period. When this time is not used for non-persistent CF allocations, in may be
used for CSMA traffic. Again, stations must hear the beacon in order to know whether the time is available for CSMA traffic.
Messaging in HPAV is direct from station to station; however, the CCo monitors the messages. The header of each message
contains information about how much data is pending for transmission on the connection; if this amount becomes large on a
given connection, the CCo may allocate additional non-persistent time to the connection in the PCF Region.
The Persistent CSMA Region provides prioritized contention-based communication. It is used where there is no CSPEC
and/or the traffic is of short duration. When operating in 1.0 Coexistence mode, or “Hybrid Mode”, AV coordinates with
HomePlug 1.0 devices and permits them to communicate during the CSMA period.
As shown in Figure 3, the Beacon Period is synchronized to the AC line cycle. By synchronizing to the line cycle, HPAV
provides stability of the periodic allocations relative to the line cycle. This, in turn, provides better channel adaptation to the
synchronous (to the line cycle) interference, resulting in improved throughput. The beacon provides announcements of where
the beacon will occur over the next few beacon periods—i.e., beacon persistence—to enable continued communications by
stations that miss an occasional beacon.

Figure 3 Example of Beacon Period Structure
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MAC Control Plane
The Medium Access Control (MAC) Layer contains an integrated Connection Manager (CM). HLEs provide a Connection
Specification (CSPEC) that details QoS requirements for application data. For bridged traffic, CSPECs may be generated
dynamically by the Auto Connection Service (ACS) or by a higher layer QoS Manager that coordinates QoS over multiple
network segments; otherwise the traffic is transmitted as prioritized CSMA traffic.
The Control Plane provides a seamless interface to the application layer. Application requirements are received at the H1
Control SAP in the CSPEC and are interpreted by the CM. The CM is responsible for evaluating the CSPEC and setting up
the appropriate connection in conjunction with the CM in the station at the other end of the connection and with the CCo. It is
the Connection Manager’s responsibility to ensure that the appropriate AV mechanisms are engaged in order to provide the
application with the bandwidth it requires. It must also monitor the level of service that the connection is receiving and take
remedial action if the guaranteed QoS is not being provided.
The MAC also maintains a clock that is tightly synchronized to the CCo’s clock (the CCo includes a timestamp in the
beacon). This means that the entire HPAV network shares a common network clock for use by HLEs that have tight timing
constraints (e.g., to synchronize surround sound speakers).

MAC Data Plane
In the Data Plane, the MAC accepts MSDUs (e.g., Ethernet packets) arriving from the Convergence Layer and encapsulates
them with a header, optional Arrival Time Stamp (ATS) and Check Sum to create a MAC Frame. The MAC Frames are then
enqueued into the appropriate MAC Frame Stream. It is the MAC’s responsibility to ensure that the MSDUs related to a
given connection are delivered to the PHY in a timely fashion for transmission during the time allocated for the connection.
For this purpose, it maintains individual queues for each connection’s data, for each priority level of CSMA traffic and for
each priority level of Control Messages.
Copyright © 2005, HomePlug® Powerline Alliance, Inc.
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Each MAC frame stream is divided into 512 octet segments each of which is encrypted and encapsulated into a serialized
PHY Block (PB). As shown in Figure 4, the PBs are packed into an MPDU which is delivered to the PHY. The PHY
transmitter applies forward error correction and places the resulting PPDU onto the powerline as described in the PHY
section above.
As the receiver reconstructs the MSDUs, it selectively acknowledges the PBs; those that are not positively acknowledged are
retransmitted during the next TXOP. The Selective Acknowledge (SACK) is an integral part of the TDMA allocation. When
all the PBs composing an MSDU have been received correctly, the segments are decrypted and the resulting MSDU is passed
to the Convergence Layer for delivery to the appropriate HLE.
Control messages are processed in an analogous fashion.
Since FEC and Selective Acknowledgment (SACK) are performed on relatively small blocks of data, the FEC is more robust
and retransmissions are minimized. These two features contribute to HPAV's ability to operate at near channel capacity.

MPDUCnt = 2

SOF

Payload

MPDUCnt = 1

SOF

Payload

MPDUCnt = 0

SOF

Payload

SACK
Bit Map of
Bad Blocks

Figure 4 MAC Segmentation and MPDU Generation

Central Coordinator (CCo)
Each CCo controls an AV Logical Network (AVLN) which consists of several AV stations which all share a common
Network Membership Key (NMK). The NMK and other details of security and encryption are discussed below. For now, it is
sufficient to know that the NMK provides exclusive access to an AVLN so that the member stations can communicate in a
private and secure environment.
As described above, the CCo provides bandwidth management services for the AVLN. These include admission control
(determining whether to admit a new connection when it is requested). If the connection is admitted, the CCo schedules time
allocations for the connection in the PCF Region. It manages this schedule via the beacon, which contains:
• the current schedule and the minimum number of Beacon Periods for which it will remain valid, and/or
• the new schedule and the number of Beacon Periods which will pass before it becomes valid.
When an AV Station is powered on, it listens to the medium. If it hears an existing AVLN, it will attempt to join it. If it does
not hear an existing AVLN, it will form its own network by becoming a CCo and broadcasting a beacon. Eventually, another
AV Station will be powered up and the two will associate and form an AVLN. (This is a highly simplified description; in
reality, the HPAV specification provides for various cases of encountering more than a single AVLN, encountering
HomePlug 1.0 devices, encountering other Powerline Networks and combinations thereof.)
The CCo attempts to learn the topology of its AVLN and of any neighboring AVLNs. To achieve this, each AV station
broadcasts a Discover Beacon periodically (at a time allocated by the CCo in the non-persistent portion of the PCF Region).
This Discover Beacon contains information about the station and the AVLN to which it belongs.
Each station that hears the Discover Beacon adds the information it contains to a Discovered Station List (DSL). While
building its DSL, if the station encounters a Discover Beacon from a station in a different AVLN, it adds the information
about the other network to a Discovered Networks List (DNL). Periodically the CCo asks each station for its DSL and DNL
and use the collected lists to compose a topology map.
The CCo uses the topology map it builds from the collected DSLs and DNLs to determine if there is another station in the
AVLN that would make a better CCo than it. The criteria for making this decision, in order of priority, are:
1. User’s Selection
2. CCo Capability
3. Number of discovered STAs in the Discovered Station List
4. Number of discovered AVLNs in the Discovered Network List
Copyright © 2005, HomePlug® Powerline Alliance, Inc.
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If the current CCo finds another station that would make a better CCo, it will negotiate a handover of CCo functions to the
new CCo. Depending upon the capabilities of the old and new CCos, the handover may or may not result in existing
connections being torn down.
The CCo may also select another CCo-capable station to be its backup in case of failure. If the station accepts the backup
role, it will monitor the AVLN and, if the CCo’s beacon is not heard by any stations in the AVLN for a specified number of
Beacon Periods, the backup CCo will assume the role of CCo and attempt to maintain the existing connections without
disruption.
Since a station must be capable of communicating with the CCo in order to join an AVLN and establish connections, a proxy
capability is provided to support stations that are hidden from (i.e., unable to communicate with) the CCo. This capability
provides for the creation of a Proxy Coordinator (PCo) to repeat the beacon information in Proxy Beacons and to relay
control messages between the hidden station and the CCo. Note that only control messages are relayed. The station must be
able to communicate directly with any stations with which it wishes to establish a connection. The PCo also transmits a
Proxy Beacon during each Beacon Period to convey scheduling and other information to the hidden station.
When all stations are idle, the CCo causes the AVLN to enter a power saving mode. In this mode, there is only a small
CSMA Region (so stations can initiate communication) and a small PCF Region (just long enough for Discover and Proxy
beacons). Stations must have their receivers on during these small regions to participate in the AVLN; they may turn their
transmitters and receivers off for the remainder of the Beacon Period. This makes it easier for stations to qualify for Energy
Star certification.

Convergence Layer
The Convergence Layer (CL) serves as the interface between the HLEs and the MAC in the Data Plane. It accepts data
payloads through Service Access Points (SAPs) at the H1 Interface and processes them as needed prior to handing them off
to the MAC through the M1 interface. The only Data SAP specified by AV is the Ethernet II-class stack. This stack supports
packet formats as specified by IEEE 802.3 with or without IEEE 802.2 (LLC), IEEE 802.1H (SNAP) extensions, and/or
VLAN tagging. Using the Ethernet format makes it easy for AVLNs to interface to other LANs.
Among the services the CL provides on the transmit side are classification and auto connection. If requested for a connection,
the CL will also associate an Arrival Time Stamp (ATS) with the data payload. On the receive side, the CL provides
(optional) smoothing and insures that the received MSDUs are delivered to the appropriate H1 Service Access Point (SAP).
On both sides, it provides the Connection Manager sufficient information to monitor the level of QoS being provided by the
connection.
When a connection is established, the CM provides the classifier with a set of rules that will enable the classifier to uniquely
associate incoming packets with the connection. For example, a set of rules might specify the source and destination MAC
addresses and the TCP source and destination ports of the connection.
The classifier examines each packet received at the H1 interface and attempts to match it with a connection using the
classification rules that have been provided to it. If it finds a match it will label the packet with the Connection ID (CID) of
the appropriate connection, otherwise the classifier will release the packet for transmission in the CSMA region at the
appropriate priority level.
If the transmitting station supports the optional Auto Connect Service (ACS), all packets which are released by the classifier
without being associated with a connection will be examined by the ACS which will evaluate the data flow(s) between a
given source and destination and attempt to identify flows which are worthy of a connection. This evaluation and
identification may be based on a mix of the following:
• Policies established by an HLE (or a manufacturer),
• Templates such as traffic associated with ports known to have a particular usage,
• Heuristics such as the volume and regularity of data which is being transmitted.
Until the ACS identifies a connection, it releases the packets for transmission in the CSMA period immediately upon
completion of the packet’s inspection.
If the ACS identifies a particular data flow as connection worthy, it behaves in a manner analogous to an HLE and asks the
CM to set up a connection, providing classifier rules, etc. When the CM establishes the connection, the Classifier will start
associating the packets with the newly established connection and the ACS will no longer see them. The ACS is, however,
responsible for servicing the connection in the same way that an HLE would.
At the receiving station, the CL demuxes the received packets. If the packets are associated with a connection for which
smoothing (a.k.a. de-jittering) has been requested, the CL will buffer the packets for the appropriate time so that all packets
Copyright © 2005, HomePlug® Powerline Alliance, Inc.
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are released to the HLE at a fixed interval after they arrived at the H1 interface at the transmitter, which the receiver knows
from the ATS it received with the packet and the synchronized network clock.
On both ends of a connection, the CLs provide sufficient information to the CM that it can monitor the level of QoS being
provided to a connection to insure that the guarantees are being met. The CM will take corrective measures specified by the
CSPEC if there are any violations to the QoS guarantees.

HPAV Security
Admission control procedures ensure that only permitted devices are allowed into the AVLN. A station’s ability to maintain
multiple security keys allows it to participate in multiple AVLNs.
All data traffic and nearly all control traffic within the AVLN—the exception being a strictly limited set of control messages
that simply cannot be encrypted—is secured by 128-bit AES encryption, providing a high level of security. This encryption
uses the Network Encryption Key (NEK) and is performed on individual segments as the MPDUs are created. The NEK may
be automatically and dynamically changed.
In order to join an AVLN, a station must obtain a Network Membership Key (NMK). If it already possesses an NMK it may
join the network immediately; otherwise is must be provided with the NMK. This provisioning may occur in a variety of
ways, including:
• Using the default NMK that is programmed into all AV stations. While this default NMK provides a seamless, plug
and play experience for the user when the equipment is initially installed, it does not provide any privacy since it is
known by every HPAV-certified station.
• The user can define and enter a Network Password (NPW) directly into a new station. This NPW is hashed to create
the NMK, a 128 bit AES encryption key. The user must enter a NPW on at least one station to initially define the
NMK for the AVLN.
• All AV stations are also programmed with a unique Device Access Key (DAK). The user may enter this key into
any suitably programmed station already in the AVLN and that station will use the DAK to encrypt the NMK and
broadcast it. Since only the new station has the DAK, it will be the only station that is capable of decrypting the
broadcast message and so it and only it will receive the new NMK.
• Using asymmetric Public/Private Key encryption, the AV stations may provide the user the ability to join the new
station to the AVLN without needing to remember or enter passwords. This may be as simple as having the user
press a button or make a menu selection on the new station and on a station already in the AVLN.
When a station has the correct NMK and actually joins the AVLN, it will be given the current Network Encryption Key
(NEK) which is used to encrypt data during segmentation in the MAC.
The design also permits encryption key management by higher layer Security and Authentication Standards such as 802.1x
and EAP.

Multiple Networks
AV incorporates mechanisms to provide for the coordination of Neighboring Networks (NNs). Once detected, neighboring
CCo’s can cooperatively schedule transmissions in their own networks without causing interference in the other. In the case
of multiple AVLNs, each CCo maintains an Interfering Network List (INL). The INL identifies all the nearby CCos that the
CCo can hear. Each CCo then communicates it’s INL to the other CCo’s. HPAV requires that a CCo must recognize all of
the INLs that it is aware of and not interfere with those networks.
When the CCo in an AVLN discovers another CCo, it attempts to coordinate with the discovered CCo. It negotiates for a
beacon slot within the beacon region—which may need to be expanded to provide room for another beacon slot—and for any
time it requires for its PCF Region. When the negotiations are completed, both CCos synchronize a schedule change which
results in each AVLN having a space for its own PCF Region, which is identified by its neighbors as a Stayout Region in
their beacons. All of the NNs share a common CSMA region. An example is shown in Figure 5.
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Figure 5 Neighbor Network Coordination
When multiple AVLNs are coexisting, each has a bandwidth quota, i.e., a portion of the Beacon Period that it uses for its
PCF Region. The quota is defined by policies which are suitable for the regulatory region in which the AVLN is operating.
The default quota is equal shares.
After allowances are made for the Beacon Region and for a minimal Shared CSMA region, a CCo may allocate as much of
the remaining bandwidth as is available to service its connections. It may even exceed its quota if the bandwidth is available.
If an AVLN is using more than its quota—which depends upon the number of NNs—it must relinquish bandwidth down to
its quota if requested by its neighbors, even if it has to reconfigure (squeeze) or release connections in order to fit within its
quota. It is not required to drop below its quota or to release bandwidth to another NN if the release would cause that NN to
exceed its quota.

Coexistence
HomePlug 1.0 Coexistence
The AV PHY enables coexistence and interoperability with HomePlug 1.0 devices. The specification requires coexistence
but interoperability is optional. Coexistence means that AV devices are capable of the low-level communications with 1.0
devices needed to share the medium, but not necessarily the ability to communicate payload data. An optionally
interoperable device has the ability to communicate payload data with 1.0 devices.
Coexistence is achieved with the use of preambles that all devices (AV and 1.0) can use for synchronization, as well as the
addition of 1.0 Frame Controls. The additional Frame Controls and 1.0 coexistence mechanisms are only activated when one
or more 1.0 devices are detected.

BPL Coexistence
HPAV employs BPL Coexistence through one of two methods: Coexistence of Services, and Coexistence of Technologies.
Coexistence of Services provides an efficient, integrated extension of services, while Coexistence of Technologies allows
simultaneous use of the powerline by differing technologies.
The Coexistence of Services method uses TDM with beacon signaling and messaging to coordinate the in-home and BPL
networks. Network coordination allows flexible time allocation and re-use. Flexible allocation provides increased efficiency
and throughput for both networks by allowing either network to utilize unused time in the other network. In addition, both
networks can communicate allowing service-level integration from providers to in-home devices
The Coexistence of Technologies method uses FDM to allow differing technologies to coexist. While allowing unique
technologies to share the powerline, it lacks the ability to share unused bandwidth with the other network(s).

Conclusion
In this paper, an overview of HomePlug AV has been presented. An overview of the architecture and some details of each of
the functional blocks have been presented. In order to get complete details and access the specification, any company may
join the HomePlug Alliance. Instructions on how to do this can be found at http://www.homeplug.org/en/join/index.asp.
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Glossary

Acronym

Meaning

Acronym

Meaning

ACS

Auto Connection Service

MAC

Medium Access Control

AES

Advanced Encryption Standard

MPDU

MAC Protocol Data Unit

AFE

Analog Front End

MSDU

MAC Service Data Unit

AGC

Automatic Gain Controller

NEK

Network Encryption Key

ATS

Arrival Time Stamp

NMK

Network Membership Key

AVLN

HomePlug AV Logical Network

NN

Neighboring Network

BPL

Broadband over Powerline

NPW

Network Password

BPSK

Binary Phase Shift Keying

OFDM

Orthogonal Frequency Division
Multiplexing

CCo

Central Coordinator

PB

PHY Block

CF

Contention Free

PCF

Persistent Contention Free

CID

Connection ID

PCo

Proxy Coordinator

CL

Convergence Layer

PHY

Physical Layer

CM

Connection Manager

PPDU

PHY Protocol Data Unit

CSMA/CA

Collision Sense Multiple
Access/Collision Avoidance

QAM

Quadrature Amplitude Modulation

CSPEC

Connection Specification

QoS

Quality of Service

DAK

Device Access Key

SACK

Selective Acknowledge

DNL

Discovered Networks List

SAP

Service Access Point

DSL

Discovered Station List

SDTV

Standard Definition Television

EAP

Extensible Authentication Protocol

SNR

Signal-to-Noise Ratio

FDM

Frequency Division Multiplexing

SOF

Start of Frame

FEC

Forward Error Control

STA

Station

FFT

Fast Fourier Transform

TCC

Turbo Convolutional Code

HDTV

High Definition Television

TDM

Time Division Multiplexing

HLE

Higher Layer Entity

TDMA

Time Division Multiple Access

HPAV

HomePlug AV

TXOP

Transmit Opportunity

IFFT

Inverse Fast Fourier Transform

VLAN

Virtual LAN

INL

Interfering Network List
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EXECUTIVE SUMMARY
HomePlug AV2 provides a major step forward in high-bandwidth capabilities and
interoperability for cost-effective “no new wires” networking that supports HD / 3D
video and other bandwidth-hungry applications by leveraging existing power line wiring
throughout the whole home.
HomePlug AV2 maintains full interoperability with HomePlug Alliance's other
connected home technologies (HomePlug AV & HomePlug Green PHY) in order to
facilitate a simple migration to next generation HomePlug Certified products. This is a
key benefit as HomePlug Certified products are already found in millions of consumers’
homes and widely available worldwide from service providers and retail stores.
HomePlug AV2 technology enables gigabit-class speeds to every electrical outlet in the
home, making it ideal for Internet video, multi-room IPTV, online gaming, HD audio and
other high demand home networking uses, particularly when using multiple HD
devices simultaneously.
Key features enabled by HomePlug AV2 include:







Gigabit-class PHY Rate
Support for MIMO (multiple-input and multiple-output) PHY
Whole home coverage with inherent repeater functionality
Streaming multiple high-definition video and audio programs
Interoperable with HomePlug AV, HomePlug Green PHY AND IEEE 1901
devices
Power save with three modes of operation (Active, Standby and Idle)

Developed by a diverse group of industry-leading participants in the HomePlug Alliance
Technical Working Group (see Figure 1), the HomePlug AV2 specification builds upon
the extensive ecosystem of established HomePlug products and technologies, thereby
ensuring both backward interoperability and forward-looking support for new
applications that will be driven by the evolution of ultra-high-speed connectivity and
services.

Figure 1 – AV Technical Working Group
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THE DRIVE FOR HIGHER PERFORMANCE IN-HOME
NETWORKS
The convergence of voice, video and data within a variety of multi-function devices and
new applications, along with the evolution of high-definition and 3D video, is driving
the need for increased high throughput connectivity throughout the home while
assuring a high level of reliability and sustained performance.
Home networks are now expected to support applications such as whole-home audio
systems, interactive gaming, Smart Grid utilities management and security monitoring.
The rise of HDTV, IPTV and multi-room HD DVR services are significantly raising the
throughput requirements for home networking. (Figure 2)

Figure 2
In addition, the proliferation of connected devices and methods for accessing and
consuming multimedia content within the home is requiring network technologies to
both deliver more throughput and provide more adaptability to meet ad hoc
configuration needs. For example, streaming services (Netflix, Hulu, Vudu, Amazon
Prime, Pandora etc.) and diverse access devices such as iPads and Xbox, are giving
users more options for using digital content within the home – and they do not want to
be limited as to where and how they use it.
Despite the ongoing drive for convergence of video, voice and data, home networks
often leave disconnected islands in the home (dead spots) where digital content is not
available without pulling new cabling or hassling with the inherent coverage limitations
of wireless networking. In contrast, standards-based powerline for fixed devices and a
combination of powerline and Wi-Fi for mobile devices can deliver a truly
comprehensive whole-home solution that bridges all of these digital islands into a
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comprehensive network of interconnected content for access and viewing anywhere,
anytime, and on any screen.
For example, HomePlug AV Certified products enable users to easily access streaming
services from anywhere there is a power outlet. It also flexibly delivers high speed
throughput to all HDTVs, Blu-ray players, DVRs, PCs and game consoles throughout
the home. Combined with a hybrid (Wi-Fi and HomePlug) router or range extender,
both stationary and mobile devices are readily supported. Using simple and secure
setup with push button authentication, HomePlug can easily extend connectivity to
that additional TV or game console in another room without running any new wires.
The introduction of HomePlug AV2 is the next major step forward in performance to
support higher throughput for whole-home HD / 3D video, interactive gaming and other
demanding multimedia applications; while simultaneously providing interoperability
with the growing ecosystem of other applications such as Smart Grid and security
functions that HomePlug Alliance addresses via its HomePlug Green PHY standard

OVERVIEW OF HOMEPLUG AV2 TECHNOLOGY
Building on a Proven Family of Standards
The widely-adopted HomePlug AV standard has now been enhanced to both extend
the reach and throughput of the HomePlug AV2 solution. As shown in Figure 3, both
HomePlug Green PHY and HomePlug AV2 are fully interoperable with HomePlug AV,
while each provides a distinct set of capabilities for addressing different market
requirements.

Figure 3 - Compatible Family of HomePlug Standards
Introduced in 2010, HomePlug Green PHY leveraged the HomePlug AV standard to
deliver an energy-efficient and cost-effective networking option with optimized
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throughput for implementing a wide range of applications such as Smart Grid/Energy
management, device automation/control, security monitoring, and other latencytolerant machine-to-machine communications functions. HomePlug GP provides ample
throughput for current and future Smart Grid/Energy applications, while offering
reduced complexity and much lower power consumption.
Now, with the introduction of HomePlug AV2, the HomePlug AV architecture also has
been extended upward to provide two to five times the performance of HomePlug AV.
This enables HomePlug AV2 to provide both the throughput and coverage needed to
support the escalating requirements of next-generation multimedia applications.
The following sections provide additional information on the similarities that provide
interoperability between HomePlug AV and AV2 as well as the key differences that
enable higher performance and coverage with HomePlug AV2.

Maintaining Architectural Interoperability with HomePlug AV
As illustrated in Figure 4 and Figure 5, HomePlug AV2 shares the same underlying
architecture and communications hierarchy with HomePlug AV; thereby providing a
solid foundation for achieving interoperability between all certified HomePlug AV,
HomePlug AV2 and HomePlug Green PHY products

Figure 4 - HomePlug AV & AV2 Shared Attributes

Key Differentiating Features in HomePlug AV2
In addition to the compatibility between HomePlug AV and HomePlug AV2, there are a
number of characteristics that differentiate HomePlug AV2 and provide for its higher
bandwidth and coverage capabilities. These enhancements are shown in Figure 5 and
are described in the following sections.

V1.0
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Figure 5 – Key Differences in HomePlug AV2

Additional Frequency Spectrum
HomePlug AV2 makes use of additional frequency spectrum (30 to 86 MHz) beyond
the frequency used for HomePlug AV, which significantly increases HomePlug AV2
throughput for applications such as multiple HD streams. The additional spectrum also
improves peak data rates and performance which is essential for achieving high
performance over powerline.

Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Capabilities with Beamforming
The HomePlug AV2 specification also incorporates Multiple-Input Multiple-Output
(MIMO) capabilities with beamforming, which offers the benefit of improved coverage
throughout the home; particularly for previously hard to reach outlets. MIMO enables
HomePlug AV2 devices to transmit on any two wire pairs within three-wire
configurations. Whereas HomePlug AV always transmits on the Line-Neutral pair,
HomePlug AV2 can transmit on any two pairs formed by the Line, Neutral or Ground
wires (i.e., Line-Neutral, Line-Ground or Neutral-Ground). This allows for significantly
improved peak data rates and performance. MIMO uses two independent transmitters
and up to four receivers, with beamforming required to maximize the performance on
the independent streams. Some regions and some homes do not have the third wire
required to implement MIMO however HomePlug AV2 automatically switches to
standard SISO operation whenever the third wire is not available.

High Efficiency PHY Protocol Data Unit (PPDU) Structure
HomePlug AV2 incorporates a high efficiency PPDU (or packet on the wire) structure
that enables lower latency and increases network efficiency. The PPDU also improves
packet efficiency by lowering overhead, thus exponentially increasing packet efficiency
at higher data rates. HomePlug AV2 achieves greater efficiency in the PPDU primarily
through the use of a Short Delimiter structure and Delayed Acknowledgements that
enable very short response inter-frame spaces.

V1.0
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Immediate Repeating
This feature in HomePlug AV2 expands coverage by repeating the signal on paths with
better SNR (Signal to Noise Ratio) characteristics. Repeating is accomplished in a
single channel access and segments are not stored at the repeater to minimize latency
and resource usage. Also no reassembly and segmentation is required at the repeater.

Efficient Notching
HomePlug AV2 increases throughput by allowing devices to minimize the overhead
incurred due to mandatory notching requirements. While in HomePlug AV the
mechanism (“windowed OFDM”) for creating the PSD notches is fixed and relatively
conservative, AV2 devices may gain up to 20% in efficiency if they implement
additional techniques to accommodate sharper PSD notches. Such devices gain
additional carriers at the band edges and may utilize shorter cyclic extensions, which
reduces the duration of the OFDM symbols.

Additional PHY Improvements
HomePlug AV2 also incorporates improved coding schemes in the PHY, which provide
robust error correction and better peak data rates, while assisting with performance
improvement on good paths at high data rates. The key improvements are higher
order modulation (4096-QAM), higher Code Rates (8/9 code rate) and smaller guard
intervals.

Power Save Modes
Another key innovation is improved energy efficiency when the device is in standby.
HomePlug AV2 enables “sleep mode” for various intervals that are multiples of the
beacon period in order to reduce power consumption. Using Power Save Modes that
are identical to HomePlug Green PHY, the specification enables selectable “Sleep
Window” and “Awake Window” durations. For example, a station can have a small
“Awake Window” once every N Beacon Periods, an Awake Window for a portion of a
Beacon Period or an “Awake Window” that is M Beacon Periods every N Beacon
Periods. Management messages are exchanged so other stations can know when
each station is Awake and only transmit to them during the Awake periods.

SUSTAINED PERFORMANCE FOR MULTI-STREAM
NETWORKING
Field testing of HomePlug AV2 has confirmed the ability to deliver sustained
performance for multiple stream networking environments, which exceed targets
established in the original market requirements document (MRD) under the following
conditions:



Coverage performance was based on six home field tests in the US, all using
combinations of four nodes in typical locations in each home.
The full 2-85 MHz frequency band was tested and transmit power above 30
MHz was diminished by 30 dBm/Hz.

Key field test findings (Figure 6) are as follows:

V1.0
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For 1 stream test, the minimum targeted UDP throughput of 82 Mbps was
achieved on 96% of all connections
In the 3 stream tests, the minimum UDP throughput supported was measured
on each of three streams from one source to threes clients. In all measured
scenarios the minimum UDP throughput supported was at least 30 Mbps

These field test results show that HomePlug AV2 is able to consistently deliver levels
of sustained performance for multi-stream HD / 3D video delivery at throughput levels
as recommended by a range of telcos/operators/service providers who provided
customer-centric input to development of the MRD.

Figure 6 – HomePlug AV2 Field Test Performance Results

LEVERAGING HOMEPLUG’S PROVEN TECHNOLOGY
ECOSYSTEM
In addition to offering higher performance and backward compatibility, HomePlug AV2
benefits from the rich ecosystem of technologies and proven products that exist under
the HomePlug Powerline umbrella. With 60 member companies, the HomePlug
Alliance is the largest organization that creates specifications and certification
programs for using existing powerlines to deliver reliable home networking, smart grid
and smart energy applications. HomePlug already accounts for over 90% of the
installed base for powerline networking and offers a rigorous certification process and
a well-defined forward migration roadmap that are designed to lead the market through
its next phase of growth.

Broad-based Participation in HomePlug AV2 Specification
Development
Development of the HomePlug AV2 specification has been conducted by an active
collaboration of industry-leading companies in the Technology Working Group, along
with extensive inputs solicited from a wide range of key stakeholders, including OEMs,
service providers, regulatory entities and other standards-setting organizations.

HomePlug AV2 Addresses Both Retail and Service Provider
Segments
The deployment of expanded entertainment services such as HDTV, multi-room HD
DVR services, and IPTV is being driven primarily from the top down by service
providers. In order to maximize their service rollouts by deploying quickly and assuring
a high level of customer acceptance, service providers need highly-reliable, standardsbased home networking solutions that can support multiple HD video streams.

V1.0
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When configuring and extending their home networks, end users also need to have
solutions that are easy to install, reliable and hassle-free. From the perspective of end
users, interoperability is critical because many users obtain add-on networking
equipment through retail channels and they will simply expect it to work flawlessly
within their heterogeneous home network environments.
HomePlug AV2 addresses the needs of both these key industry segments by offering
solutions that deliver sustained performance and reliability in combination with ease of
installation and interoperability with a broad ecosystem of proven HomePlug AV
products available worldwide through major retailers such as Best Buy, Carrefour,
Tesco and Wal-Mart. Over 30 leading service providers world-wide include HomePlug
devices in their product offerings.

Multi-vendor Solutions with a Range of Certified Chipsets
With cumulative shipments of around 100 million HomePlug nodes
at end of 2011 and a strong group of experienced silicon vendors
producing 3rd and 4th generation chipsets, HomePlug AV2 benefits
from an extensive and mature technology foundation. Four silicon
vendors have developed HomePlug AV compliant chipsets with a
full spectrum of design support tools and software development
kits.

Extensive Testing and Certification Processes
Developers, end users and service providers throughout the world have come to
expect excellence from HomePlug products. To a great degree, this confidence
results directly from the rigorous product testing and certification methodologies that
the HomePlug Powerline Alliance uses to assure the compliance and interoperability of
all certified devices.

Interoperability with other Key Industry Standards
HomePlug AV2 also benefits from the extensive cross-standards collaboration between
the HomePlug Alliance and other key industry organizations. Of primary importance is
the relationship with IEEE and the inclusion of HomePlug AV within the IEEE 1901
global standard for interoperability of powerline networking technologies as well as
inclusion in the IEEE 1905.1 hybrid networking standard. IEEE 1901 defines PHY and
MAC specifications for powerline devices across the entire spectrum of In-Home,
Transport and Smart Grid applications. IEEE 1905.1 utilizes widely adopted standards
including Wi-Fi (IEEE 802.11), Ethernet (IEEE 802.3), HomePlug AV (IEEE 1901) and
MoCA (coaxial cables) in a software abstraction layer that combines the performance
and reliability of wired networks with the flexibility of wireless for mobile devices.

V1.0
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Summary: Increased Performance, Coverage and Whole
Home Integration
The explosion in demand for robust home networking is driving the need for standards
based solutions that can deliver high speed throughput with sustained performance for
multi-stream video and the ability to connect anywhere throughout the home. In
addition, these solutions need to be easy to install and capable of seamlessly
coexisting with other devices in the whole-home networking environment.
With the capability to deliver gigabit-class bandwidth over existing powerline wiring,
HomePlug AV2 is the solution for taking whole-home networking to the next level of
multimedia capabilities, while simultaneously providing interoperability with existing
networks.
By providing a high bandwidth solution for multimedia applications that is fully
interoperable with existing HomePlug AV and HomePlug Green PHY solutions,
HomePlug AV2 now makes it possible to deploy truly unified whole-home networking
that integrates everything from the HDTV to the game console to the Smart Energy
system to the electric car charging station in the garage. All within a unified family of
compatible standards that enable a broad ecosystem of seamlessly interoperable
certified products. (Figure 7)

Figure 7
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Executive Summary
The development of Smart Grid technology is being driven by a global push to improve
energy management. This includes a powerful combination of government mandates, utility
industry initiatives and a consumer demand for lower energy costs. In addition, the rise of
significant new energy requirements, such as the need to charge electric vehicles, and
distributed energy generators (such as home solar panels) is driving the need for specialized
capabilities within a comprehensive Smart Grid energy management strategy. Developed
and developing countries around the globe are exploring various methods to manage and
reduce energy usage within electrical grids.
The success of Smart Grid deployments will significantly depend on the reliability and
interoperability of the underlying technologies used for Home Area Network (HAN) Smart
Grid communications. In addition to delivering low-cost, low-power Smart devices with
sufficient range, the communication technologies will need to conform to industry-wide
standards and meet strict certification criteria. They must also provide applications-level
compatibility for both wired and wireless implementations.
HomePlug Green PHY™ has emerged as the leading Specification for implementing Smart Grid
functionality across HAN powerline-based networks.
The HomePlug Green PHY (HomePlug GP) Specification is a result of an intense standards
development effort between leaders in the utility industry and the Green PHY Technical
Working Group within the HomePlug Alliance.
Developed as a low-cost, low-power adaption of the proven HomePlug AV Specification,
HomePlug GP also is compliant with the IEEE P1901-2010TM Standard for Powerline
Networks (IEEE1901), HomePlug AV 1.1, and HomePlug AV2. In addition, HomePlug
GP will benefit from the huge eco-system of existing HomePlug AV technology solutions
and an established third-party and tools for certifying universal interoperability between
HomePlug and IEEE P1901 devices.
Recently Green PHY has been updated to version Green PHY 1.1 which includes features
for the Electric Vehicle (EV) industry including EV to Electric Vehicle Supply Equipment
(EVSE) DC battery charging communications, and advanced power management features.
As the global leader in establishing standards for powerline communications since the
inception of the technology and the certification authority for IEEE P1901 devices, the
HomePlug Alliance is uniquely positioned to drive standards for powerline-based Smart
Grid solutions. In addition, the HomePlug Alliance, the Wi-Fi Alliance and the ZigBee
Alliance have created a joint Smart Energy interface standard that assures applications-level
compatibility across both wired and wireless Smart Grid applications. It is being managed
by a joint Consortium for SEP 2 Interoperability organization called CESP.
This whitepaper provides an overview of the driving forces, trends and industry requirements
in the Smart Grid segment and reviews the HomePlug Alliance’s key role in the
development and standardization of powerline-based Smart Grid technologies. The final
section provides a detailed discussion of the HomePlug Green PHY specification, including
the advantages that have accrued from basing HomePlug GP upon the proven HomePlug
AV protocol such as shortened time to market and the existing support structure.
Copyright © 2010, 2012, HomePlug Powerline Alliance, Inc. All rights reserved.
Version 1.02 3 October 2012
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Driving Forces and Trends in the Smart Grid
In the broad sense, a Smart Grid is defined as “a developing network of transmission lines,
equipment, controls, and new technologies working together to respond immediately to our 21st Century
demand for electricity without building new power plants and transmission lines. It uses two-way
digital communications to control appliances at consumers’ homes, save energy, reduce cost and to
increase reliability and transparency.”

Home Area Network vs. Wide Area Network
Obviously, a reliable communications system using existing electrical wiring represents a
critical element for successful implementation of the Smart Grid. Because of the different
issues and requirements associated with communications in the home vs. across the utility
network, it is useful to separate these communications environments into two segments.
Generally, the utility side (from the electricity meter toward the utility) can be referred to as
the backhaul WAN and the consumer side (from the meter toward inside the home) is
referred to as the Home Area Network (HAN).

Smart
HAN
Grid
Customer
Custome
rPremise
s
E

Smart
WA
Grid
N
Backhaul

F
EVS
E

Authenticatio
n Serve
Server
r
Charging
Station

WA
WAN
N
Meter
Mete
(Authenticator
r
)

HAN
(Supplicants
Clients
)

Controlle
Controlled
d Port

Utility
Utilit
Networ
Network
y
k

To-date, Smart Grid deployments have already demonstrated the powerful potential for
consumers to actively participate in energy conservation and to significantly reduce their
overall electricity usage. Enhanced monitoring and control gives users the tools to improve
their own use of energy, and drives participation in load-balancing programs such as lower
cost time-of-day pricing. In also lays the groundwork for consumer participation in peakdemand shut-down programs that provide pricing incentives to users who allow the Smart
Grid to automatically and safely curtail electricity usage by non-critical devices during peak
demand situations. As other new electricity demands arise, such as the need to recharge
electric vehicles, or send home-generated power to the grid, the two-way communication
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capabilities of the Smart Grid will also make it possible to efficiently manage the goals of
cost control and load-balancing throughout the overall utility grid.

Reliable Communications for Diverse Consumer Devices
One major difference between the WAN and HAN is the degree of control that the utility
can exercise over the networking and communications environment. Utilities essentially can
decide for themselves how best to implement communications across the WAN. However,
the HAN is not controlled by utilities. HANs may consist of multiple networks and have a
diverse array of devices on those networks. It is critical that HAN-based Smart Grid
communications be based upon widely accepted and well-controlled standards, with enforceable
certification processes to assure reliable and interoperable devices.

Compatibility with other In-Home Networking Applications
In addition, the Smart Grid communications within the HAN also must be able to co-exist
with other home networking functions, such as audio-visual entertainment content, IPTV,
interactive gaming, etc., without causing noticeable degradation or interference to these
consumer-oriented applications and without blocking the ability of the Smart
communications to access the network. As discussed below, this can be a critical factor when
implementing both Smart Grid and other home-based network applications on the same power line
medium.

Ubiquitous Networking is Critical for the Smart Grid
In order for the Smart Grid to deliver on the promise of comprehensive home energy
management, the HAN needs to include all of the devices throughout the residence that use
electricity. Wherever any electric appliance, entertainment system, HVAC system or other
device might be plugged in, there needs to be a seamless connection to the Smart Grid. In
order to achieve full coverage throughout all types and ages of residences (old, new, singlefamily, condos, etc.), it’s also important that the Smart Grid communications technologies
NOT impose the installation of a new wiring, such as CAT 5, coax or new circuit breakers.
Smart Grid communications need to be able to reach all of the Smart devices throughout the home over
the existing electrical wiring.

Low-cost and Low-power are Fundamental for “Green” Networking

Another critical factor for achieving acceptance of Smart Grid devices will be solutions that
can be efficiently embedded into all types of electricity-using devices. This requires a standardsbased communications technology with a universal interface that is both low-cost and low-power,

Both Wired and Wireless Approaches Are Needed
From the beginning of Smart Grid development, utilities and their equipment suppliers have
recognized the need for both wireless and wired communications capabilities. While
wireless solutions such as ZigBee play a role in the Smart Grid, the signal propagation and
physical barrier issues that are inherent with any wireless approach make it imperative to
also have ubiquitous wired Smart Grid alternatives such as powerline. As discussed later, the
ZigBee/HomePlug Smart Energy Profile addresses this issue by providing a common application layer
(SEP2.0) enabling interoperability between the leading standards-based technologies for both wireless
and wired Smart Grid technologies.
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Summary of Requirements and Key Initiatives by NIST and IEEE
In summary, the key requirements that are critical for success of any Smart Gird
communications technology include:
• Reliability across a diverse range of devices
• Compatibility and interoperability with existing consumer-driven home networking
technologies
• Ubiquitous connectivity throughout the home (e.g. if you plug it in, it’s
automatically on the Smart Grid network)
• Low-cost and low-power interfaces that can be “embedded” in any device
• Both wired and wireless solutions with application-level interoperability
As mandated by the Energy Independence and Security Act (EISA) of 2007, the National
Institute of Standards (NIST) has “primary responsibility to coordinate development of a framework
that includes protocols and model standards for information management to achieve interoperability of
smart grid devices and systems.” In this role, NIST is actively collaborating with businesses,
utilities and standards organizations to foster an ecosystem for Smart Grid implementation
to support national efforts toward energy independence, conservation and global
interoperability.
As the recognized global standards body for data communications, the Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) is also playing a key role through the development of the
IEEE P1901-2010TM Standard for Broadband Over Powerline Networks. IEEE 1901 based
partly on HomePlug AV, defines the Medium Access Control (MAC) and Physical Layer
(PHY) specifications to implement powerline-based networks that can provide the
foundation for Smart Grid communications.

HomePlug’s Role in the Smart Grid Evolution
Early and Obvious Choice for Powerline Networking
As Smart Grid technologies were initially being developed and tested, the utility industry
naturally looked toward existing powerline networking technologies as a potential
communications methodology. As the recognized leader in powerline networking standards
for consumer and home control applications, the HomePlug Alliance immediately moved
into a key role of collaborator with these early development efforts.

Active Collaborator with Utilities on Wired Alternatives
At ConnectivityWeek 2008, a number of key representatives from the utility industry met
with the HomePlug Alliance and more formally defined their requirements. The consensus
among the utility companies was the definite need for a wired powerline alternative because
existing wireless technologies were not sufficient for all Smart Grid installations.
Furthermore, the utilities provided a consensus desire for a 1 Mbps, lower cost and lower
power version of the widely accepted HomePlug AV Powerline networking specification. .

Innovator to Leverage Low-cost, Low-power Version of Proven Standards
In response to these inputs and in concert with its on-going standards leadership, the
HomePlug Alliance established a dedicated effort to develop the HomePlug Green PHY
(HomePlug GP) Specification for power line communications that are optimized to meet
utility industry requirements for Smart Grid applications.
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By leveraging the Alliance’s broad base of industry players, the Smart Energy Technical
Working Group was formed including the following: Arkados, Atheros, Cisco, Duke,
Corporate Systems, GE, Gigle, Marvell, PG&E, Renesas Electronics, SPiDCOM, ST
Microelectronics, and Watteco. Inputs regarding real-world utility requirements were
provided by Consumers Energy, Duke Energy, Pacific Gas & Electric, Reliant Energy,
Southern California Edison and others.
The resulting HomePlug GP specification leverages the Alliance’s proven and widely
deployed HomePlug AV specification by creating a streamlined version with up to 75%
reduction of the cost and power consumption, while still delivering ample bandwidth to meet
the Smart Grid communication requirements. In addition, the HomePlug GP specification
is interoperable with HomePlug AV, thereby assuring utilities of shared-network
compatibility with the 45 million HomePlug enabled devices that have already shipped
(representing over 80 percent of the world’s broadband powerline market) as well as with the
continuing growth of HomePlug as the leading powerline interface for consumer devices.

Liaison with ZigBee to Provide Wired/Wireless Compatibility
The HomePlug Alliance also undertook a joint effort with the ZigBee Alliance to create a
specification for applications layer compatibility between the leading wired and wireless
Smart Grid standards. The resulting Smart Energy profile (SEP 2.0) announced in June
2009, is supported by a comprehensive certification process that delivers secure, robust,
reliable, plug-and-play interoperability within the HAN for advanced metering infrastructure
(AMI) and Smart Grid applications.
To support SEP 2.0, the HomePlug Alliance, the Wi-Fi Alliance and the ZigBee Alliance
have created a joint Consortium for SEP 2 Interoperability organization called CESP.

Coordination with NIST and IEEE to Drive Global Standards
As an active participant in the IEEE standards process and with the NIST Smart Grid
initiative, the HomePlug Alliance has also worked to help create a globally accepted set of
objectives and standards for Smart Grid networking. The HomePlug Alliance is uniquely
positioned to provide industry-wide coordination, communication and certification services
to assure that efforts by NIST, IEEE and the utilities industry achieve the targeted Smart
Grid objectives of reliability, compatibility, ubiquity and performance.

The HomePlug Green PHY Standard
As described in previous sections, the HomePlug GP specification was developed specifically
to support Smart Grid Applications on the Home Area Network (HAN) within the customer
premises. The HomePlug Alliance had to find a means of reducing cost and power
consumption while maintaining HomePlug AV/P1901 interoperability, reliability and
coverage. It was essential that HomePlug GP devices would not adversely affect broadband
services such as IPTV and video distribution that are already being supported by HomePlug
AV. It was equally essential that the Smart grid have sufficient access to devices in the
HAN.
HomePlug GP meets all of the objectives and requirements set forth by the utility industry.
It is a simple but powerful derivative of HomePlug AV that offers ample bandwidth for both
current and future Smart Grid applications as will be explained below.
Copyright © 2010, 2012, HomePlug Powerline Alliance, Inc. All rights reserved.
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Overview of HomePlug AV
In order to lay the foundation for describing HomePlug GP, it’s necessary to briefly
summarize the key attributes of the HomePlug AV technology from which it is derived. The
HomePlug AV specification includes both MAC and PHY layers and is completely
interoperable with the IEEE P1901-2010TM OFDM Standard. The following description of
the HomePlug AV specification is necessarily abridged. Emphasis is placed on those aspects
of the HomePlug AV specification that were modified by the HomePlug Smart Energy
Technical Working Group to create the HomePlug GP 1.1 specification.
Key Attributes of HomePlug AV PHY
Spectrum
Modulation
# Subcarriers
Subcarrier spacing
PHY

Supported subcarrier
modulation formats
Data FEC

1.8 MHz to 30 MHz
OFDM
1155
24.414 kHz
BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Turbo code
Rate ½ or Rate 16/21 (punctured)
ROBO:
4 Mbps to 10 Mbps

Supported data rates
Adaptive Bit Loading:
20 Mbps to 200 Mbps

HomePlug AV has a signal bandwidth of 28 MHz and operates on existing power lines in a
frequency range of 1.8 MHz to 30 MHz. The HomePlug AV PHY is based on Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM), which distributes information among many
closely spaced narrowband subcarriers rather than one single broadband carrier.

Adaptive Bit Loading & Tone Maps
Any broadband signal transmitted on residential electrical lines will encounter multipath
distortion. As the name implies, multipath distortion occurs when the transmitted signal
reaches a receiver over more than one path. Each path may be a different length and cause
different delays or attenuation in the signal arriving at the receiver. When these signals
recombine at the receiver, different levels of attenuation and delay are encountered at
different frequencies within the signal’s pass band and cause detection problems.
OFDM was selected as the basic modulation scheme for HomePlug AV due to its ability to
provide extremely robust performance in the presence of frequency selective fading and
multipath. Although OFDM subcarriers undergoing frequency selective fading can arrive at
the receiver at radically different signal levels, each individual carrier can be managed
individually.
For example, HomePlug AV supports adaptive bit loading. Adaptive bit loading enables
each subcarrier to be modulated in order to achieve the highest possible data rate that can be
supported by the carrier’s channel. A subcarrier with low quality received signal might
support Binary Phase Shift Keying (BPSK), which provides 2-bits per subcarrier per symbol.
At the other extreme, a subcarrier with very high quality received could support 1024 QAM,
which provides 10-bits per subcarrier per symbol.
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Adaptive bit loading enables every subcarrier in the OFDM signal to carry as much data as
possible for the given line conditions. However, adaptive bit loading requires the signal
strength of every subcarrier at the receiver to be known by the transmitter prior to sending a
packet. As a result, HomePlug AV devices within the same network periodically exchange
sounding packets to maintain up-to-date knowledge of channel conditions in the form of tone
maps.

Adaptive Bit Loading Optimizes Data Throughput
Tone maps describe the signal level for each subcarrier within the OFDM signal. There are
1155 subcarriers in the HomePlug AV signal. A tone map records the signal strength at the
receiver for a given link. Further, the communications channel between any two devices in
an AV Logical Network, or AVLN (analogous to a Basic Service Set in 802.11 networks), is
unique. Therefore, each HomePlug AV client must maintain a current tone map for every
other device in the same network that it actively communicates with.
In an AVLN consisting of N devices, each HomePlug AV station would have to maintain up
to N-1 current tone maps (maps for everyone but itself). For example, if an AVLN consists
of 25 devices, each client would have to maintain up to 24 current tone maps. This
obviously introduces a significant degree of complexity. However, for reliable high speed
video distribution at PHY rates up to 200 Mbps, adaptive bit loading is unquestionably the
best approach available on power line. For lower rate applications such as Smart Grid,
considerable simplification is possible.

HomePlug AV MAC & Central Coordinator
The HomePlug AV MAC uses Carrier Sense Multiple Access (CSMA) as the basic
mandatory channel access scheme. Time Domain Multiple Access (TDMA) is supported as
an optional feature.
Each AVLN is controlled by one device in the network acting as a Central Coordinator
(CCo). The CCo periodically transmits beacons to synchronize the network to the AC line
cycle and to disseminate management messages. As shown in the following illustration, the
beacon interval is two AC line cycles (33.3 msec @ 60 Hz or 40 msec @ 50 Hz).
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The beacon is transmitted within a Beacon Region that immediately follows every second
positive zero-crossing of the AC line cycle. Note that the beacon interval will accommodate
several beacons. This is necessary because in some instances, multiple AVLNs can be within
hearing range of each other. The Beacon Region allows multiple beacons to be transmitted
without collision.

HomePlug AV Beacon Aligns Network with AC Line Cycle
Every HomePlug AV client can act as a CCo. If a CCo is removed from the network, any
remaining client can assume the role of CCo. When this occurs, selection of the client best
able to act as CCo is based on a set of pre-defined selection criteria.

CSMA and Channel Access Priority
HomePlug AV uses Carrier Sense Multiple Access (CSMA) as the basic channel access
mechanism. In addition, HomePlug AV supports four different Channel Access Priorities:
CAP3 (highest priority) to CAP0 (lowest priority) to provide higher Quality of Service (QoS)
for latency-sensitive applications such as video distribution.
CSMA is often described as “listen-before-talk”. Before transmitting a data packet, each
device monitors the network. If a device is transmitting, other devices must defer
transmission until the line becomes idle. When the medium is idle, network stations must
resolve the highest priority level of pending traffic before any individual station can access
the medium for data transmission. This is accomplished during the Priority Resolution
Period, which consists of two Priority Resolution Slots (PRS0 and PRS1).

Priority Resolution Period Precedes Medium Contention
During priority resolution, stations transmit Priority Resolution Symbols (PRS) based on the
priority of queued traffic. All network clients must monitor the medium when not
transmitting. A station contending for access at CAP3 or CAP2 would transmit during
PRS0, causing stations contending at CAP1 or CAP0 to defer. A station contending at
CAP3 would also transmit in PRS1, causing stations contending at CAP2 to defer. Once
this process is complete, all stations are aware of the highest priority of pending traffic.
Copyright © 2010, 2012, HomePlug Powerline Alliance, Inc. All rights reserved.
Version 1.02 3 October 2012

Page 10

HomePlug Green PHY™ 1.1 whitepaper

HomePlug Green PHY™
With the previous sections as background, it is important to re-emphasize that HomePlug
Green PHY (HomePlug GP) is derived entirely from HomePlug AV. Therefore, HomePlug
GP is completely interoperable with HomePlug AV and IEEE P1901. HomePlug GP and
HomePlug AV devices can form either homogeneous or heterogeneous networks.

HomePlug GP Physical Layer
HomePlug GP uses the same frequency band (2 MHz to 30 MHz), basic modulation scheme
(OFDM), and Forward Error Correction (Turbo Codes). The table below shows a
comparison of HomePlug GP and HomePlug AV/P1901 PHY parameters. Note that the
HomePlug GP PHY has some major simplifications.
HomePlug GP PHY Simplifications Reduce Cost & Power Consumption
Parameter
Spectrum
Modulation
# Subcarriers

HomePlug GP

2 MHz to 30 MHz

2 MHz to 30 MHz

OFDM

OFDM

1155

1155

24.414 kHz

24.414 kHz

Supported subcarrier
modulation formats

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM,
256 QAM, 1024 QAM

QPSK only

Data FEC

Turbo code
Rate ½ or Rate 16/21 (punctured)

Turbo code
Rate ½ only

Subcarrier spacing
PHY

HomePlug AV

ROBO:
4 Mbps to 10 Mbps
Supported data rates
Adaptive Bit Loading:
20 Mbps to 200 Mbps

ROBO:
4, 5 and 10 Mbps

One of the biggest differences between HomePlug AV and HomePlug GP is the peak PHY
rate. HomePlug AV supports a peak PHY rate of 200 Mbps, which is simply not required
for Smart Grid applications. Based on extensive discussion with the utility industry, it was
learned that coverage and reliability were paramount considerations. Peak data rate could be
reduced, which in turn would allow for reductions in both cost and power consumption.
HomePlug GP supports a peak PHY rate of 10 Mbps, which is the result of two key
simplifications:
1. Restriction of OFDM subcarrier modulation exclusively to QPSK
2. Restriction to data rates supported by ROBO modes, thereby eliminating the need
for adaptive bit loading and management of tone maps.
These measures were essential to enable low-cost, low-power devices that interoperate with
HomePlug AV/P1901 while maintaining the same robust coverage and reliability.

QPSK vs. 1024 QAM
In order to achieve a 200 Mbps peak PHY rate, HomePlug AV exploits very high orders of
Quadrature Amplitude Modulation (QAM). The OFDM signal consists of 1155 subcarriers,
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of which 917 are data bearing within the 2 MHz to 30 MHz band. HomePlug AV supports
modulation constellations from BPSK to 1024 QAM. In comparison, HomePlug GP uses
QPSK exclusively as shown in the following table.
HomePlug GP Uses QPSK Only
Subcarrier
Modulation

Bits/Subcarrier
Symbol

HomePlug
AV

BPSK

1



QPSK

2



16 QAM

4



64 QAM

6



256 QAM

8



1024 QAM

10



HomePlug
GP


By restricting modulation to QPSK, HomePlug GP devices cannot match the peak PHY rate
of HomePlug AV. However, Smart Grid applications do not require the same data rates as
those required for video distribution. The peak PHY rate of 10 Mbps for HomePlug GP is
easily able to support currently envisioned Smart Grid applications and still provides ample
capacity for future-proofing. At 10 Mbps, HomePlug GP is approximately 1000X faster than
competing PLC technologies such as PRIME or G3, which operate at lower frequencies
(<500 kHz), and 40 times faster than the accepted Smart Grid requirements.

HomePlug GP Uses Low Complexity QPSK Modulation Exclusively
As shown above, QPSK is a much simpler form of modulation than 1024 QAM. By making
exclusive use of QPSK for subcarrier modulation, the analog front end and line driver
requirements (linearity and converter resolution) may be simpler. As a result, HomePlug GP
devices should be able to achieve a higher level of integration, including single-chip
architectures, which will help reduce cost and footprint.
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ROBO Modes
Robust OFDM (ROBO) mode is a form of repeat coding that is used to support low rate /
high reliability data transmission in HomePlug equipment. As shown in the following table,
ROBO mode is used to support data rates from 4 Mbps to 10 Mbps. These data rates are
supported by both HomePlug AV and HomePlug GP, which facilitates interoperability.
ROBO Mode Data Rate Depends on Degree of Repeat Coding
Mode

PHY Rate

# Repeat Copies

Mini-ROBO

3.8 Mbps

5

Standard ROBO

4.9 Mbps

4

High Speed ROBO

9.8 Mbps

2

In ROBO mode, information is transmitted redundantly on multiple subcarriers. All
supported ROBO mode data rates (4 Mbps, 5 Mbps, and 10 Mbps) use QPSK modulation
on all subcarriers and rate ½ Turbo Code FEC. Data throughput is determined by the
degree of repeat coding employed.
Use of repeat coding obviously introduces a degree of inefficiency, but there is a significant
benefit. Due to the use of repeat coding, a significant fraction of subcarriers in a ROBO
signal can be lost (either to interference or frequency selective fading) without causing a
packet error. ROBO mode transmissions have proven to be reliable under the most severe
line conditions. Unlike Adaptive Bit Loading, ROBO modes do not rely on advanced
knowledge of channel conditions prior to packet transmission. By restricting HomePlug GP
devices exclusively to ROBO modes, there is no need to record or manage tone maps for
each link in the network. This is a significant simplification that reduces memory size and
code space.

HomePlug GP MAC
The HomePlug GP MAC is basically a simplified version of the HomePlug AV/P1901
MAC. The HomePlug GP MAC shares the same CSMA and Priority Resolution
mechanisms as HomePlug AV. It does not, however, support the optional TDMA
mechanism. Due to the fact that the HomePlug GP PHY does not use adaptive bit loading,
the HomePlug GP MAC does not need to record or manage tone maps.
Table 0-1: Comparison of HomePlug GP and HomePlug AV MAC Features
Function
Channel Access

HomePlug AV

HomePlug GP

CSMA/CA with optional TDMA

CSMA/CA only

Yes

Yes (limited modes)

Channel Estimation

Adaptive bit-loading per subcarrier
via pre-negotiated tone maps

ROBO eliminates need for
pre-negotiated tone maps

Bandwidth Sharing

N/A

ROBO eliminates need for
pre-negotiated tone maps

CCo capable?

There are some features that are unique to the HomePlug GP MAC. In order to ensure that
HomePlug GP devices would not adversely affect network throughput of HomePlug AV
devices, a unique bandwidth sharing algorithm was developed. A novel power saving
mechanism was also added. Finally, a method for characterizing signal level attenuation
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was included to facilitate association & binding of electric vehicles with charging equipment
in public parking areas.

Distributed Bandwidth Control
HomePlug GP devices will be restricted to a 10 Mbps peak PHY rate. Given that the
required MAC throughput for Smart Grid applications is <250 kbps, this is more than
adequate. However, from the perspective of a heterogeneous network comprised of both
HomePlug AV devices capable of supporting video distribution as well as HomePlug GP
devices supporting Smart Grid applications, 10 Mbps is relatively slow. A 1500 byte
Ethernet packet requires a much longer transmission time at 10 Mbps than it does at 200
Mbps.
If the slower HomePlug GP devices operating in the presence of heavy HomePlug AV voice
or video traffic were able to access the medium in an unconstrained manner, it is possible
that HomePlug AV throughput could be adversely affected. Distributed Bandwidth Control
(DBC) was included as a mandatory element of the HomePlug GP specification in order to
ensure that HomePlug GP devices would not adversely impact existing HomePlug AV
services, but still have access to the network.
When traffic at CAP3, CAP2, or CAP1 is detected, DBC will limit aggregate HomePlug GP
channel access time, or “Time-on-Wire” (ToW) to approximately 7%. This corresponds to
an effective PHY rate of 700 kbps (7% ToW @ 10 Mbps) and a MAC throughput rate of 400
kbps to 500 kbps, which provides ample capacity for Smart Grid applications. HomePlug
GP clients monitor all HomePlug GP transmissions in a 33.3 msec sliding window that
immediately precedes any attempt to contend for channel access. This is possible because
HomePlug GP packets have a special flag in the Start of Frame (SoF) delimiter.
If the pending packet will cause aggregate HomePlug GP ToW to exceed 7%, the HomePlug
GP client cannot contend for channel access at a CAP3 priority and must wait for an
ensuing channel access opportunity described below or the next 33.3 msec window. In most
instances, the local medium will not be completely occupied. HomePlug GP devices may
exploit unused ToW by contending for channel access at CAP0. In the limit, HomePlug GP
equipment installed in locations in which HomePlug AV equipment is not present may
occupy up to 100% ToW.

Power Save Mode for Green Phy
Reduced power consumption is a critical factor for Smart Grid applications. A special
Power Save Mode has been developed to enable dramatic power savings for HomePlug GP
devices. In order to describe the Power Save Mode, some terms must be explained:
1. Awake Window: Period of time during which the device is capable of transmitting
and receiving frames on power line. The Awake Window has a range of 1.5 msec to
2.1 seconds.
2. Sleep Window: Period of time during which the device is not capable of receiving or
transmitting frames over power line.
3. Power Save Period (PSP): PSP is the sum of the Awake and Sleep Windows. The
PSP only has discrete values that are equivalent to 2n beacon periods, up to a
maximum value of 210 (1024) beacon periods.

Copyright © 2010, 2012, HomePlug Powerline Alliance, Inc. All rights reserved.
Version 1.02 3 October 2012

Page 14

HomePlug Green PHY™ 1.1 whitepaper
4. Power Save Schedule (PSS): PSS conveys the PSP and the duration of the Awake
Window. The Awake State always occurs at the beginning of the PSP.
It is essential that all devices operating in Power Save Mode enter and exit the Awake State
in a coordinated manner. This ensures that the Awake Windows are overlapped to the
maximum degree possible, thus enabling communication among devices operating in Power
Save Mode. In the absence of such coordination, HomePlug GP devices would awake at
different times and would be unable to communicate directly among each other.

HomePlug GP Power Save Mode Achieves Maximum Overlap of Awake Windows
Stations must transmit a message to the CCo requesting permission to enter Power Save
Mode. The request message includes the PSS. The CCo acknowledges the request to enter
Power Save Mode and specifies the beacon that the requested PSP will commence on. Note
that the PSP is different for each device. However, all PSPs are 2n beacon periods in
duration. Thus, longer PSPs are always an integer multiple of shorter PSPs. This allows the
CCo to align the various PSPs for maximum overlap of the Awake Windows.
HomePlug GP Power Save Mode allows users to specify very long PSPs for aggressive
power savings or shorter PSPs for lower latency and response times. Recall the PSPs have a
duration from 1 beacon period (33.3 msec @ 60 Hz or 40 msec @ 50 Hz AC line cycle) up to
1024 beacon periods (34.1 sec @ 60 Hz or 41 sec @ 50 Hz). If a latency of 30 seconds to 40
seconds is acceptable, HomePlug GP devices can reduce average power consumption by
97% relative to a device that is in the Awake State at all times. Devices with latencies of just
160 msec (2 beacon periods @ 50 Hz) could reduce power by more than 85%.

Plug-in Vehicle (PEV) Association
Plug-in Electric Vehicle (PEV) charging is a major Smart Grid application. The long term
goal is to provide the means of charging PEVs at home, at work, and in public parking areas
such as airports and shopping malls. Unlike gas pumps, a PEV charging station (referred to
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as Electric Vehicle Supply Equipment, or EVSE, among automotive industry standards
groups) could be installed in areas that lack physical security. Because PEV charging in
public areas will involve consumer billing, utilities and auto manufacturers are
understandably concerned about a number of security related matters.

Typical Parking Garage Use Case
Referring to the figure above, it is likely that many PEVs and EVSEs will be operating in
close physical proximity in public parking areas. Under these conditions it is possible that
signals from one PEV could be heard by one or more other EVSEs. In order to ensure errorfree billing, it is necessary to unambiguously resolve which PEV is physically connected to
(associated with) each EVSE.
In order to reliably perform PEV/EVSE association, a special feature called Signal Level
Attenuation Characterization (SLAC) was designed into the HomePlug GP specification.
When SLAC is invoked by the PEV, a message is broadcast. Any available EVSE within
hearing range compute the PEV’s signal strength and reports back. The EVSE with the
highest received signal strength is identified as the correct EVSE and the two devices setup a
private network for the duration of the charging session.
The details of how to use HomePlug GP1.1 SLAC in automotive applications can be found in
ISO/IEC 15118-3, and various SAE documents such as J2931/4.

Conclusions
The strategic challenges associated with deploying robust and reliable Smart Grid
communications networks include:
• Reliable networking across a diverse range of devices
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•
•
•
•
•

Compatibility/interoperability with well-established consumer home networking
Ubiquitous connectivity throughout the home environment
Low-cost and low-power network interfaces for “embedding” into any device
Cross-compatibility between wired and wireless Smart Grid applications
Robust standards and third-party certification mechanisms to ensure universal
interoperability between connected devices

The HomePlug Green PHY protocol, which leverages the proven HomePlug AV standard,
meets all of these strategic objectives. HomePlug GP is interoperable with HomePlug AV,
AV2 and the IEEE P1901-2010TM Standard. Leveraging AV also reduces the time-to-market
and is able to benefit from the huge eco-system of HomePlug solutions and the mature
certification processes.
The HomePlug GP peak PHY rate of 10 Mbps provides ample bandwidth for current and
future Smart Grid applications, while offering reduced complexity and much lower power
consumption. HomePlug GP devices can operate in homogeneous networks dedicated to
Smart Grid applications, or in heterogeneous networks consisting of both HomePlug GP and
HomePlug AV/AV2/P1901 equipment.
HomePlug Alliance, in close collaboration with the utility industry leaders and automobile
manufacturers, and in coordination with NIST and the IEEE, has assured that the
HomePlug Green PHY 1.1 specification is an elegant and comprehensive solution to the
unique challenges of Smart Grid applications.
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