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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema 

de comunicación PLC utilizando Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales (OFDM) sobre plataformas de radio definida por software USRP como 

alternativa de acceso a red para el laboratorio de investigación de Ingeniería Electrónica. 

Primeramente, se realiza el diseño de los circuitos necesarios, se detallan sus principales 

características y finalmente se implementan. 

El desarrollo de la etapa de software se realiza tanto en forma gráfica con el software Gnu 

Radio Companion, como en su forma enteramente escrita en leguaje de programación 

Python.  Las etapas de software y hardware en conjunto nos permiten implementar un 

sistema de Comunicación por Red Eléctrica (PLC) en una frecuencia de 2 a 30 MHz para 

la transmisión de datos, una vez implementadas ambas etapas es posible realizar un 

análisis del canal utilizado y también la toma de medidas de Bit Error Rate (BER) y 

Packet Error Rate (PER) a diferentes distancias y a diferentes frecuencias de transmisión 

para validar el funcionamiento del sistema completo. La máxima velocidad de 

transmisión lograda fue de 2 Mbps a una distancia de 45 metros sobre el cableado, los 

cuales se limitan por las características de las computadoras utilizadas. 

 

Palabras Clave: Comunicación por red eléctrica, tasa de error de bit, tasa de error de 

paquetes, atenuación, tasa de muestreo. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis work is to design and implement a PLC communication system 

using OFDM modulation on SDR platforms USRP 

as an alternative to network access for the Electronic Engineering Research Laboratory. 

First, we designed the necessary circuits and described their main characteristics, finally 

all devices are implemented. 

The software development was done with graphical interface using GNU Radio 

Companion, and using Python programming language. The software and hardware stages 

together, allow us to implement a PLC system at a frequency of 2 to 30 MHz for data 

transmisión, once implemented both stages it is possible to analyze the communication 

channel and take measurements of Bit Error Rate and Packet Error Rate at different 

distances and frequencies. The maximum transmission speed achieved is 2 Mbps at 45m 

of distance, which are limited by the characteristics of the computers used with USRP. 

 

Keywords: Power line communication, bit error rate, packet error rate, attenuation, 

sample rate. 
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CAPITULO 1  

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El acceso a servicios de telecomunicaciones es actualmente muy necesario, en el caso 

de los ambientes interiores, el cableado de red interconecta puntos de acceso y permite 

establecer redes de datos de alta velocidad; sin embargo, la ampliación del cableado 

de datos requiere de mayor espacio para la instalación y también implica un costo 

adicional, este es el caso del laboratorio de investigación de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica, donde precisamente se requiere una alternativa de acceso de 

red para los estudiantes y docentes dedicados a proyectos de investigación, ya que 

actualmente se utiliza solamente una red inalámbrica Wifi. 

En este trabajo de tesis, se desarrolla el proceso de implementación de la capa física 

de la tecnología PLC para la transmisión de datos a través del cableado eléctrico 

teniendo en cuenta las características de las instalaciones en el edificio; al estar 

desplegada por toda la construcción, se encuentra presente en cualquiera de los 

ambientes, pudiendo cumplir las mismas funciones que los cables de datos 

convencionales, incrementando la infraestructura de telecomunicaciones disponible. 

Este medio de transmisión utilizado no está específicamente diseñado para establecer 

un sistema de comunicación, sin embargo, existen estándares y recomendaciones que 

brindan especificaciones y técnicas para la utilización del cableado eléctrico 

convencional de forma óptima para aplicaciones de red y lograr velocidades de varios 

megabits por segundo. 

1.2 Delimitación 

1.2.1 Delimitación conceptual  

El uso de la tecnología PLC se encuentra limitada por el tipo de línea de transmisión 

que utiliza, la cual no está diseñada para soportar altas frecuencias y establecer 

comunicaciones de alta velocidad. Las redes eléctricas presentan características 

hostiles para la transmisión de señales de datos (atenuación, ruido, impedancia 

variable). Por este motivo el uso de técnicas adecuadas para la transmisión es necesario 

para compensar las distorsiones y posibles errores que puedan ocurrir en la 

comunicación. 
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1.2.2 Delimitación espacial 

La tecnología PLC se utiliza en las redes de medio y bajo voltaje para brindar servicios 

de red a varios usuarios. En el presente trabajo de investigación nos limitamos al uso 

de la red de bajo voltaje instalada en el edificio de investigación de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Electrónica, se tiene acceso a la misma y de esta forma se 

podrán realizar la instalación de los dispositivos necesarios para la introducción de las 

señales de datos sobre el cableado y realizar las mediciones necesarias para la 

obtención de los resultados finales. 

1.3 Definición del problema 

Para establecer comunicación de datos en un ambiente interior, se requiere de un medio 

de transmisión que esté presente en cualquier ambiente dentro de un edificio. En el 

caso del laboratorio de investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, se requiere de acceso a internet para todos los investigadores ya que no se 

cuenta con una instalación de red que llegue a todos las instalaciones establecidas para 

cada equipo de proyecto.   

1.4 Objetivo principal  

Implementar un prototipo de la capa física de un sistema de comunicación por red 

eléctrica para el laboratorio de investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica. 

1.5 Objetivos específicos 

• Determinar el tipo de acoplamiento adecuado para la implementación del prototipo. 

• Determinar las características de la red eléctrica como medio de transmisión (ruido 

y atenuación). 

• Determinar la máxima velocidad de transmisión del sistema. 

• Validar el funcionamiento del sistema implementado mediante la medición de la 

tasa de errores. 

• Determinar los factores externos que afectan al medio de transmisión y por lo tanto 

también al desempeño del sistema. 
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1.6 Hipótesis 

Las condiciones y características de la red eléctrica del laboratorio de investigación de 

la escuela de Ingeniería Electrónica permitirán el establecimiento de un sistema PLC 

para la transmisión de datos.  

1.7 Variables e indicadores  

1.7.1 Variable independiente 

 

 

1.7.2 Variable interviniente 

 

CANAL DE COMUNICACIÓN PLC 

INDICADORES INDICES 

Respuesta en frecuencia Variante en el tiempo 

Impedancia Variante en el tiempo 

1.7.3 Variable dependiente 

 

 

CAPA FÍSICA PLC IMPLEMENTADA 

INDICADORES ÍNDICES 

Tasa de muestreo 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
  

Ancho de Banda 

utilizado 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 –  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 

[Hz] 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR INDICE 

Tasa de error de bits - Bits 

transmitidos  

- Bits errados 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠

=
𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Máxima distancia de 

alcance 

- Potencia 

recibida 

Distancia a la cual: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 >

 10 𝑑𝐵𝑚 
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1.8 Viabilidad de la investigación 

Se cuenta con los equipos USRP (Universal Software Radio Pheripheral) necesario 

para la implementación de los terminales de comunicaciones, la programación se 

realizará en GNU Radio (GNU Companion, C++, Phyton). También se cuenta con un 

ambiente disponible para poder implementar el sistema y realizar las mediciones 

necesarias. 

Los componentes electrónicos para la implementación de los dispositivos necesarios 

se encuentran en su mayoría disponibles para su compra, también se cuenta con los 

equipos básicos para las mediciones y la obtención de resultados. 

1.9 Justificación de la investigación 

La implementación de la capa física de un sistema comunicaciones por PLC permitiría 

la ampliación de la infraestructura de comunicaciones dentro del edificio de 

investigación de la escuela de Ingeniería Electrónica, incrementando el acceso a 

servicios de red para los equipos de proyecto que se encuentran instalados en dicho 

ambiente. 

1.10  Importancia de la investigación 

 La importancia de este proyecto radica en el relativo bajo costo de la implementación 

de la tecnología PLC, ya que el cableado eléctrico se encuentra desplegado en 

cualquier construcción o edificio; y también debido a que las recientes investigaciones 

permiten utilizar este medio para comunicaciones de banda ancha. 

1.11 Limitaciones de la investigación 

La implementación de la comunicación usando PLC, se ve limitada por el medio de 

transmisión, el cual no fue diseñado específicamente para comunicaciones, 

dificultando así el uso de mayores anchos de banda, presenta también características 

como ruido, atenuación y variaciones de impedancia producidos por todas las cargas 

conectadas a la red eléctrica en cada instante de tiempo. También los equipos de radio 

definida por software presentan un límite en el rango de frecuencias utilizable, para 

este trabajo se plantea el uso de 25MHz de ancho de banda. 



18 
 

1.12 Tipo de investigación 

La presente es una investigación aplicada y experimental, la programación se realizará 

usando GNU Radio. Y se implementaran circuitos electrónicos necesarios para el 

funcionamiento del sistema. 

A medida se avance en la investigación, se realizarán variaciones tanto en software 

como en hardware, a partir de la implementación básica del sistema de comunicación. 

Con la finalidad de poder aumentar la tasa de bits máxima. 

1.13 Nivel de investigación 

Esta investigación llegará al nivel de implementación, ya que el sistema en su forma 

básica será probado experimentalmente y modificado para la mejora de su rendimiento 

con forme se vaya avanzando. 

 Luego se realizarán las respectivas pruebas para la evaluación del desempeño optimo 

del sistema propuesto. 

1.14 Contenido 

En el capítulo 2 se desarrollará el marco teórico básico acerca de la comunicación por 

red eléctrica y los componentes básicos que componen este sistema de comunicación. 

En el capítulo 3 se presenta el diseño y la implementación de los dispositivos 

necesarios para establecer el sistema PLC. 

En el capítulo 4 se presentarán las mediciones realizadas con el hardware y el software 

generados en el capítulo 3, y se hará un análisis de los resultados obtenidos para su 

validación. 

  

1.15 Cronograma 

 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Revisión del 

estado del arte de 

comunicaciones 

por red eléctrica 

X X         
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2 

Estudio del 

medio de 

transmisión 

 X X        

3 

Estudio de 

técnicas de 

transmisión 

  X X       

4 

Determinación 

de los 

componentes 

necesarios para 

la 

implementación 

de los 

dispositivos a 

utilizar 

   X X      

5 
Diseño de 

circuitos 
    X X     

6 

Programación de 

transmisor y 

receptor 

     X X    

7 
Implementación 

de sistema 
      X X   

8 

Medición de los 

niveles de 

potencia en la 

recepción  

       X X  

9 

Medición de la 

velocidad del 

enlace 

        X X 
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1.16 Presupuesto  

 

 Actividad Costo (Soles) 

Revisión del estado del arte de 

comunicaciones por red eléctrica 

200 

Estudio del medio de transmisión 200 

Estudio de técnicas de transmisión 300 

Determinación de los componentes 

necesarios para la implementación de 

los dispositivos a utilizar 

300 

Diseño de circuitos 400 

Programación de transmisor y receptor 400 

Implementación de sistema 600 

Medición de los niveles de potencia en 

la recepción 

300 

Medición de la velocidad del enlace 100 

TOTAL 2800 
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CAPITULO 2  

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación  

Las investigaciones sobre PLC se han incrementado en los últimos años, sobre todo en 

cuanto a PLC de banda ancha. Esto se debe al crecimiento en la demanda de servicios 

de red lo cual requiere de una ampliación en la infraestructura de telecomunicaciones 

para ambientes interiores. 

Se han desarrollado algunas regulaciones como [1] brindada por CENELEC donde se 

divide el espectro de frecuencias en cuatro bandas denominadas A (3-95 kHz), B (95-

125 kHz), C (125-140 kHz), D (140–148.5 kHz), en el documento [2], propuesto por 

la FCC Titulo 47 Parte 15, se define un límite de emisión radiada no intencional para 

la banda de 9 a 490 KHz y de 1.7 a 80 MHz en el caso de acceso por banda ancha. 

El estándar IEEE [3] usa la banda de 2 a 30 MHz para PLC, con la opción de 

incrementar este ancho de banda hasta 50 MHz, asimismo se tienen los estándares 

definidos por HomePlug Powerline Alliance que en sus diferentes generaciones se ha 

logrado aumentar la máxima velocidad de transmisión utilizando la tecnología MIMO 

como el caso  de HomePlug AV2 [4]. 

En cuanto a la implementación de acopladores para el sistema PLC, se desarrollaron 

algunos diseños teniendo en cuenta la banda de trabajo. En el artículo [5] se 

implementa un acoplador para banda angosta, utilizando un filtro pasa alto compuesto 

por un condensador de acuerdo con la frecuencia de corte dentro del rango de las 

bandas CENELEC, una etapa de aislamiento galvánico y unos elementos de protección 

eléctrica. En la tesis [6] se implementa un acoplador de banda ancha utilizando filtros 

de mayor orden y también se implementa la alternativa del filtrado pasa banda, con 

frecuencias de corte por encima de 1MHz de acuerdo con la recomendación Home 

Plug AV, también se hace uso de elementos de protección y aislamiento galvánico en 

el diseño final; mientras que en la tesis [7] además del filtro y etapa de aislamiento, se 

añade un circuito adaptador de impedancia. 

Sobre la caracterización del canal, el articulo [8] muestra un análisis sobre los 

diferentes tipos de ruido en banda ancha presentes en la red eléctrica, los cuales se 

clasifican de acuerdo con la fuente que los produce, los rangos de frecuencia en los 

que se presentan y la duración de estos, del análisis se concluye que el ruido presente 
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en la red eléctrica no es del tipo AWGN distribuido de manera cuasi uniforme en todo 

el rango de frecuencias, por lo contrario se trata de una distribución cambiante con el 

tiempo lo cual puede causar numerosos bits errados o ráfagas de errores en 

comunicaciones con velocidades en el orden de los megabits por segundo. 

Otro factor de estudio dentro de la caracterización del canal de comunicaciones es la 

impedancia, sobre lo cual se han elaborado algunos artículos como  [9]  donde se 

realizó un análisis de impedancia en el rango de frecuencias de 10 KHz hasta 70 MHz, 

concluyendo que la impedancia varia en el rango de 1 hasta 1KΩ. En el artículo [10] 

se obtienen valores de impedancia entre aproximadamente 10 a 300Ω para el rango de 

frecuencias de 1 a 30 MHz, sin embargo, estos valores son cambiantes con la 

frecuencia utilizada, presentando los mayores niveles en los primeros 10 MHz del 

ancho de banda utilizado. En el artículo [11] se realiza el cálculo de impedancias en 

un rango de frecuencias menor a las anteriores (10 – 170 KHz) obteniendo variaciones 

entre 1 y 21 ohms los cuales son valores pequeños en comparación a los obtenidos en 

frecuencias más altas. 

En [12] se hace una caracterización del canal, desde el punto de vista de un modelo de 

topología de red eléctrica, presentando variaciones en la respuesta en frecuencia de 

acuerdo con la cantidad de ramificaciones, las distancias cubiertas por el cableado 

eléctrico  y las variaciones de impedancia, lo cual nos brinda un factor adicional a tener 

en cuenta para la evaluación del rendimiento del sistema, la respuesta en frecuencia 

fue medida en el rango de 2 a 20 MHz y los mejores rangos para la transmisión en el 

modelo propuesto, se ubica entre 4.5 - 5.5 MHz y 13.5 – 16 MHz. 

2.2 Redes eléctricas 

Las redes eléctricas están diseñadas para el transporte y distribución de las señales de 

potencia (110V/60Hz en Estado Unidos y Japón y 220V/50Hz en Europa). Desde su 

generación hasta su distribución, la señal eléctrica es transportada utilizando 

conductores que soporten el nivel de tensión requerido y que produzcan una menor 

atenuación, a diferencia de las redes de datos donde se utilizan líneas de transmisión 

las cuales presentan una específica respuesta en frecuencia, impedancia, atenuación, 

entre otras características que deben ser estrictamente respetadas para una óptima 

transmisión y recepción de datos. A continuación, se desarrollarán las etapas de una 

red eléctrica de acuerdo con el nivel de tensión que transporta. 



23 
 

2.2.1  Red de alta tensión (110-380kv) 

Transporta la potencia eléctrica desde la central de generación hacia las distintas 

subestaciones, está desplegada cubriendo distancias de varios cientos de kilómetros y 

presenta niveles de tensión muy elevados para compensar la pérdida de energía a lo 

largo del trayecto [13]  

2.2.2  Red de media tensión (10-30kv) 

Esta red proporciona energía a las ciudades y para el sector industrial, recorren 

distancias más cortas que las redes de alta tensión utilizando cables aéreos y 

subterráneos. Al tener un nivel de voltaje más manejable es posible utilizarla como 

una troncal para la transmisión de datos sobre la red eléctrica [13] y así brindar 

servicios de telecomunicaciones usando PLC, es en este nivel donde se introducen los 

datos del proveedor de servicios para ser distribuidos a los usuarios que requieran del 

servicio. 

2.2.3  Red de baja tensión (230-400v) 

Provee de energía a los usuarios finales, se despliega por distancias menores e incluye 

a las instalaciones domiciliarias.  

Posee una tensión menor que las redes anteriormente descritas y también se tiene un 

acceso más sencillo a los conductores lo que permite la instalación de dispositivos para 

el establecimiento de redes locales dentro de las instalaciones domiciliarias utilizando 

Figura 2.1. Niveles de la red eléctrica. Fuente: Elaboración propia 
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PLC. Al requerir una menor distancia de alcance es posible la utilización de 

frecuencias altas para la transmisión de datos. 

2.3  PLC (Power line communication) 

2.3.1  Concepto 

Power line communication o por sus siglas en inglés (PLC) es la tecnología que utiliza 

las redes eléctricas para la transmisión de señales de datos de alta frecuencia 

conviviendo en un mismo medio con la señal de energía de baja frecuencia, la principal 

ventaja que ofrece esta tecnología es el poder utilizar un medio de transmisión que ya 

se encuentra desplegado, esto implica una considerable reducción en el costo de 

implementación de una red de telecomunicaciones. La transmisión de datos sobre la 

red eléctrica empezó en el año 1922 con el sistema CFS (Carrier Frequency System) 

que operaba en la red de alto voltaje en el rango de frecuencias de 15 a 500 KHz y con 

una potencia de transmisión de 10 W se podía alcanzar una distancia de 500 Km, 

principalmente se utilizaba para la transmisión de voz y señales de control [14]. En el 

año 1930 se pusieron en operación los sistemas RCS (Ripple Carrier Signaling) este 

sistema estaba diseñado para trabajar sobre la red de media (10-30 Kv) y baja tensión 

(230-400 V), en las cuales se pueden encontrar diferentes tipos de conductores, 

derivaciones y desadaptaciones de impedancia, a diferencia de la red de alto voltaje 

donde los conductores se extienden por grandes distancias de forma continua. RCS 

operaba en el rango de frecuencias de 125 Hz hasta 3 KHz y se debían utilizar 

potencias de transmisión elevadas desde 10 KW hasta 1 MW, esto debido a la baja 

impedancia de las redes de acceso, el costo de los transmisores era elevado por lo cual 

el sistema transmitía en un solo sentido. [15] 

En la actualidad sobre las redes de bajo voltaje; específicamente en las instalaciones 

indoor, es posible la transmisión de datos en alta velocidad. De acuerdo con las 

frecuencias utilizadas se puede clasificar la tecnología PLC en [13]: 

• PLC de banda estrecha (3 - 500KHz) 

• PLC de banda ancha (1 – 86 MHz)  

2.3.2  Ventajas y desventajas 

Ventajas  

• Acceso a la red en cualquier ambiente que cuente con una toma de energía. 
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• Implica un menor costo de implementación debido a que la infraestructura ya se 

encuentra instalada 

• Instalación relativamente más sencilla 

• Posibilidad de lograr transmisión de altas velocidades  

Desventajas 

• Ruido (ruido de fondo, ruido impulsivo, ruido de banda estrecha) 

• Efecto multicamino, causado por las diferentes derivaciones y artefactos 

conectados a la red eléctrica. 

• Atenuación  

• Limitación en distancia  

2.4 Aplicaciones 

La tecnología PLC tiene un amplio campo de aplicaciones, se puede definir como 

aplicaciones de banda estrecha las cuales requieran una velocidad de algunos cientos 

Kbps, mientras que las aplicaciones de banda ancha son las que trabajan a velocidades 

superiores a los 2 Mbps [16]. 

2.4.1  Acceso a internet  

Mediante PLC, se puede brindar acceso a Internet y a otros servicios IP, añadiendo a 

la red de bajo voltaje una señal de datos, haciendo uso de un acoplador. 

Para que los usuarios puedan tener acceso a internet, deberán contar con un modem 

PLC que hace la función de esclavo, este se encarga de separar la señal de datos de la 

señal eléctrica de modo que se pueda tener acceso a internet a través de las tomas de 

energía dentro de un edificio. 

La comunicación es controlada por un dispositivo maestro ubicado cerca a la etapa de 

transformación de la red de media tensión y la red de baja tensión. 

2.4.2   Voz, video y multimedia 

 

Telefonía sobre PLC 

La telefonía requiere una baja tasa de bits (5.6 Kbit/s), dicha velocidad puede es 

normalmente superada por una red PLC ya sea de banda ancha o de banda estrecha, 

sin embargo, la telefonía al ser interactiva requiere de un mínimo tiempo de demora 
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entre la transmisión y la recepción del audio, este tiempo es de 300ms, la 

sincronización también es otra restricción.  

La voz sobre PLC hace uso de VoIP, donde la voz se transmite en forma de paquetes 

IP y usa CSMA/CA como técnica de acceso al medio.  

Video 

Las aplicaciones de video requieren un ancho de banda mayor que para la transmisión 

de voz. Para el caso de transmisión de video unidireccional como los sistemas de video 

vigilancia o la televisión, el principal inconveniente es el tiempo de espera al inicio, 

antes que comience el video. 

Para HDTV, se requiere de velocidades de 5 a 10 Mbits/s que no eran posibles de 

soportar bajo las especificaciones de HomePlug 1.0. Con la nueva especificación 

HomePlug AV el número de usuarios que podrían usar ese servicio, se encuentra 

limitado. 

Otro servicio soportado es la video conferencia, para una de imagen con calidad de 

cine, se requiere una velocidad de 50 Mbits/s, soportada por HomePlug AV, pero con 

las restricciones de tener un número reducido de usuarios, aun así, solo se podrían 

establecer uno o dos canales de videoconferencia con buena calidad. 

Multimedia 

El ancho de banda en PLC no es un factor tan limitante como se ha visto en el caso de 

la voz y el video. 

Las tasas de bits soportadas por PLC son suficientes para hacer uso de aplicaciones 

multimedia siempre y cuando el número de clientes tenga un determinado límite. 

Principalmente, la sincronización y la comunicación en tiempo real son las dificultades 

en PLC, ya que esta es una red asíncrona y sus características son cambiantes con el 

tiempo. 

2.4.3  Redes locales PLC 

La presencia ubicua del cableado eléctrico sobre el cual trabaja PLC hace que esta sea 

un medio muy ventajoso para la creación de redes de área local dentro de edificios ya 

que se tienen acceso a la red desde cualquier ambiente que cuente con una toma de 

corriente. Al igual que en las redes de área local convencionales, se podría compartir 

la conexión a internet entre dispositivos y sería posible también la compartición de 

archivos e impresoras. Asimismo, el uso de la tecnología PLC puede ser usada para 
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integrarse con otras tecnologías de red de área local como WiFi o LiFi con la finalidad 

de obtener una mayor área de cobertura. 

2.5 Estándares 

2.5.1  CENELEC 

CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) propone una división 

del espectro de frecuencias en cuatro bandas denominadas A (3-95 kHz), B (95-125 

kHz), C (125-140 kHz), D (140–148.5 kHz). La banda A es reservada exclusivamente 

para los proveedores de energía eléctrica, la banda B está reservada para los clientes 

de los proveedores de energía y no tiene un uso específico definido, la banda C está 

reservada para sistemas de red internos y finalmente la banda D reservada para alarmas 

y sistemas de seguridad [1]. 

2.5.2  FCC 

FCC (Federal Communications Commission) Titulo 47 Parte 15 (47 CFR 15) es la 

regulación estadounidense para PLC de banda estrecha y banda ancha asignando a 

cada uno las bandas de frecuencias de 9-490 KHz y 1.6-80 MHz respectivamente [2]. 

2.5.3  IEEE 

El estándar IEEE 1901 brinda especificaciones para banda ancha tanto en capa física 

como para la subcapa MAC del modelo de referencia OSI (Open System 

Interconnection) y así permitir una tasa de datos superior a los 100Mbps en el rango 

de frecuencias de 2 a 30 MHz, usando frecuencias por debajo de los 100Mhz [3]. Para 

la capa física define dos tipos diferentes, una basada en modulación FFT OFDM y otra 

basada en Wavelet OFDM como se muestra en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Parámetros de capa Física IEEE 1901. Fuente: [3] 

 

La subcapa MAC, utiliza CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance) junto a TDMA (Time Division Multiple Access) como métodos de acceso 

al medio. 

2.5.4  HomePlug 1.0  

HomePlug Alliance fue fundada en marzo del año 2000, formaron parte de esta, los 

desarrolladores: Cisco, Comcast, GE Energy, Gigle, Intel, Intellon, Motorola, NEC, 

Sharp y Texas Instruments [17]. Se buscaba brindar especificaciones para el uso de 

PLIC (Power Line Indoor Communication).  

HomePlug 1.0 contenía las primeras especificaciones para el acceso en banda ancha 

usando tecnología PLC. Usa modulación OFDM con 84 subportadoras espaciadas 

uniformemente dentro del rango de frecuencias de los 4.5 MHz hasta los 21 MHz y 

FEC (Forward Error Correction) como técnica de corrección de errores. La capa MAC 

asegura la calidad de servicio QoS para el buen rendimiento de la red al usar ciertas 

FFT OFDM CAPA FISICA 

Método 
Transformada rápida de 

Fourier FFT OFDM 

Modulación 

primaria 

BPSK, 

QPSK,8,16,64,256,1024, 

4096 QAM 

Banda de 

frecuencias (MHz) 

2-30 (bandas opcionales: 

2-48 y 2-60) 

Corrección de 

errores 

Código turbo 

convolucional 

Máxima velocidad 

de transmisión 

(Mbps) 

545 

WAVELET OFMD CAPA FISICA 

Método Wavelet OFDM 

Modulación 

Primaria 

BPSK, 4-,8-,16-,32-

PAM 

Banda de 

Frecuencias 

(MHz) 

2-28 (banda opcional: 2-

60) 

Corrección de 

errores 

RS, RS-CC, LDPC 

(opcional) 

Máxima velocidad 

de transmisión 
544 
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aplicaciones. Utiliza CSMA/CA como mecanismo de acceso al medio y simplifica su 

integración con Ethernet [18]. 

2.5.5  HomePlug AV 

Fue la segunda generación de especificaciones por parte de la HomePlug Alliance y 

compatible con la versión anterior HomePlug 1.0. Emplea avanzadas tecnologías en 

capa Física y MAC para lograr velocidades de hasta 200 Mbps, adecuados para 

aplicaciones de audio y video. 

Utiliza frecuencias entre los 2 y 28 MHz con modulación FFT OFDM, la capa MAC 

implementa TDMA y CSMA/CD como métodos de acceso al medio. TDMA garantiza 

la calidad de servicio, proporcionando alta confiabilidad y un ancho de banda 

dedicado; mientras que CDMA mejora la eficiencia implementando cuatro niveles de 

prioridad, la seguridad de los datos se logra usando encriptación AES de 128 bits [19]. 

2.5.6  HomePlug AV 2.0 

Esta versión presenta mejoras significativas con respecto a HomePlug AV, al igual 

que este último, utiliza un espectro entre los 1.8 MHz y 30 MHz y añade además el 

rango entre los 30 MHz y 86 MHz, modulación OFDM, corrección de errores FEC. 

Usa TDMA y CSMA como mecanismos de acceso al medio. Proporciona también 

seguridad a los datos transmitidos por medio de encriptación AES. 

Se logra una mayor tasa de bits, utilizando tecnología MIMO para poder utilizar de 

forma más eficiente el cableado, a diferencia de las versiones anteriores que usaban 

SISO [4]. 

2.6 OFDM  

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es un tipo de modulación 

multiportadora que consiste en transmitir datos sobre varias portadoras moduladas a 

baja velocidad y sin riesgo de que interfieran unas con otras debido a que son 

ortogonales entre sí, de esa forma no es necesario un aislamiento completo entre las 

frecuencias de las portadoras, sino que estas pueden ir solapadas una sobre otra 

escogiendo un espaciamiento adecuado, mínimamente de 1 𝑇⁄  donde T es el periodo 

del símbolo [20].  

En la Figura 2.2 se observa una división convencional del espectro en sub-bandas de 

frecuencia, comparada con la división realizada usando OFDM. La eficiencia espectral 
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que ofrece OFDM es muy importante para establecer sistemas de comunicación de 

banda ancha en un medio limitado. 

Al ser una modulación multiportadora presenta mayor resistencia ante el 

desvanecimiento selectivo en frecuencia que modulaciones de una sola portadora [21]. 
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La ortogonalidad entre portadoras matemáticamente se puede definir de la siguiente 

manera:  

∫ 𝑎. 𝑘1(𝑡) ∗ 𝑎. 𝑘2(𝑡) 𝑑𝑡 = 0
(𝑚+1).𝑇

𝑚.𝑇

                               2.1 

𝑎𝑘 = símbolo 

𝑇 = tiempo de símbolo 

Para la modulación de la información se deben generar las subportadoras necesarias: 

𝑠(𝑡) = ∑ 𝑑
𝑖+

𝑁𝑠
2

. 𝑒(𝑗2𝜋
𝑖
𝑇

(𝑡−𝑡𝑠))

𝑁𝑠
2

−1

𝑖=
𝑁𝑠
2

,     𝑡𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑠 + 𝑇                        2.2 

𝑠(𝑡) = 0, 𝑡 < 𝑡𝑠     ∧     𝑡 >  𝑡𝑠 + 𝑇  

Figura 2.2. Espectro de frecuencia dividido en sub-canales (a). Sub 

canales solapados entre sí (b). Fuente: [21] 
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𝑁𝑠 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑇 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 

𝑓𝑐 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modulación OFDM introduce también un prefijo cíclico lo cual es una técnica 

utilizada para mantener la ortogonalidad entre las portadoras y también para evitar la 

interferencia entre símbolos ya que en canales con múltiples trayectorias es posible 

que los símbolos presenten réplicas de sí mismos en el tiempo, estas replicas o ecos 

pueden afectar al símbolo siguiente produciéndose interferencia, el prefijo cíclico es 

una repetición de la parte final de cada símbolo a su inicio, para que de este modo los 

ecos afecten a la parte que no contiene datos de importancia dentro de cada símbolo. 

Si los ecos tuvieran una duración mayor a la del prefijo cíclico podría afectar a la parte 

útil del símbolo, por lo tanto, la duración depende del canal utilizado, si es un canal 

que produce cortas duraciones de los ecos, se utiliza un prefijo cíclico de corta 

duración, en caso los ecos tengan mayor duración el prefijo cíclico también debe ser 

mayor. Se debe tener en cuenta la duración del símbolo útil, el cual en OFDM es 

grande, si el prefijo cíclico fuera del mismo tamaño que el símbolo útil se evitaría la 

interferencia inter-simbólica, pero se tendrían demasiados espacios de tiempo 

desperdiciados.  

 

 

Serial a 

Paralelo 

𝑒(−𝑗𝜋𝑁𝑠(𝑡−𝑡𝑠)/𝑇) 

𝑒(−𝑗𝜋(𝑁𝑠−𝑛)(𝑡−𝑡𝑠)/𝑇) 

SEÑAL 

OFDM 

Figura 2.3. Generación de Señal OFDM. Fuente: [20] 
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La Figura 2.5 muestra el diagrama general de un sistema OFDM, inicialmente se tiene 

a la entrada un flujo de bits que al pasar por un bloque convertidor de serie a paralelo 

se forman los símbolos los cuales están modulados (BPSK, QPSK, QAM), 

posteriormente se aplica el bloque  IDFT en el cual cada entrada se modula sobre una 

portadora diferente, el flujo paralelo se multiplexa para tener nuevamente un formato 

en serie, Se añade el prefijo cíclico anteriormente descrito, y con esto se tienen 

conformados los símbolos OFDM listos para su transmisión . 

En el lado de recepción se extrae el prefijo cíclico y se convierte la entrada a un formato 

paralelo mediante un demultiplexor, para demodularla aplicando el bloque DFT, 

finalmente cada salida se demodula con la misma técnica utilizada en transmisión 

(BPSK, QPSK, QAM) para obtener los datos originales. Cabe mencionar que, si la 

información se encuentra dividida en paquetes, la cabecera y la carga útil no 

necesariamente deben tener la misma modulación, como se desarrollará más adelante 

en la etapa de software, ambas partes que componen el paquete pueden ser moduladas 

independientemente una de la otra. 

 

 

 

 

Símbolo OFDM      

Prefijo 
Cíclico Carga útil 

Solapamiento del 

prefijo cíclico 

Solapamiento de la 

parte útil 

Figura 2.4. Prefijo Cíclico. Fuente: [21] 
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Figura 2.5. Diagrama de bloques de un sistema OFDM. Fuente: [21] 
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2.7 Radio definida por software 

2.7.1  Concepto 

En telecomunicaciones, las mejoras en cuanto a transmisión y recepción se lograban 

utilizando cada vez más sofisticados dispositivos físicos que cumplan estas funciones, 

sin embargo, la idea de Radio Definida por Software plantea que el procesamiento de 

las señales puede ser realizada por dispositivos digitales y controlada por software. 

Esta idea fue por primera vez publicada por Joseph Mitola en el año 1995 [22]. 

La definición dada por la SDR Fórum es la siguiente [23]: 

“Radio donde algunas o todas las funciones de la capa física son definidas por 

software” 

El concepto de SDR abre la puerta para el desarrollo de tecnologías basadas en este 

principio. 

2.7.1.1 Radio adaptativa 

Es un sistema de radio capaz de monitorear su propio desempeño y realizar 

modificaciones en sus parámetros de funcionamiento para mejorar su rendimiento. El 

uso de SDR le brinda mayores posibilidades para la adaptación. 

2.7.1.2 Radio cognitiva  

Utiliza SDR y Radio adaptativa y otras tecnologías para ajustar automáticamente su 

forma de operación y así lograr los objetivos predefinidos. 

2.7.1.3 Radio inteligente 

Este tipo de radio es capaz de aprender automáticamente esto le permite mejorar la 

manera de hacer cambios en su rendimiento para satisfacer de mejor manera la 

necesidad del usuario final. 

2.7.2  USRP y Gnu Radio 

2.7.2.1 USRP 

Es una plataforma de desarrollo de radio definida por software de bajo costo que 

permite a una computadora funcionar como un equipo de radio de altas prestaciones, 

es usada por miles de ingenieros, científicos y estudiantes para el desarrollo de 

algoritmos y la investigación. El modelo utilizado en este trabajo es el USRP 

X300/X310, ambos cuentan con las siguientes características [24] : 

• ADC Resolución / Tasa de bits = 14 bit 200 MS/s 



35 
 

• DAC Resolución / Tasa de bits = 16 bit 800 MS/s 

• Rango de frecuencias = DC - 6 GHz 

• Ancho de banda = 160 MHz 

• Número de slots para daughterboard = 2 

• Interfaces múltiples de alta velocidad (Dual 10G, PCIe Express, ExpressCard, 

Dual 1G) 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta madre tiene 4 slots donde pueden ir conectadas hasta 4 tarjetas llamadas 

tarjetas hijas, 2 para transmisión y otras 2 para recepción. Cada tarjeta hija tiene acceso 

a 2 de los 4 convertidores A/D y D/A (D/A para las salidas del transmisor y A/D para 

las entradas del receptor). 

 Las tarjetas utilizadas para este trabajo son BasicTx/BasicRx, estas tienen sus puertos 

adaptados para una impedancia de 50 ohms y operan en un rango de frecuencias entre 

1 a 250 MHz [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.2 Gnu radio 

Es un software de desarrollo de código abierto que trabaja sobre Linux, que permite 

implementar en software las funciones de un equipo de radio sobre un hardware que 

Figura 2.7. Daughterboards Basic Tx y Basic Rx. Fuente: [25] 

Figura 2.6. USRP X300/X310. Fuente: [24] 
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en este caso es el USRP, es ampliamente usado en el ambiente comercial, académico 

y por aficionados, para la investigación en el área de las comunicaciones inalámbricas 

y los sistemas de radio. Para la programación se utiliza una interfaz gráfica llamada 

GNU Radio Companion, que permite implementar el sistema deseado en forma de 

bloques, cada bloque tiene su propio código de programación con la determinada 

función que realiza. Las funcionalidades de los bloques pueden ser ampliadas o 

modificadas, además se pueden programar nuevos bloques utilizando los lenguajes de 

programación C++ y Python [26]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Acoplador 

El circuito acoplador es la parte más importante de un sistema PLC, su importancia 

radica en que este dispositivo se encarga de la introducción de la señal de datos sobre 

la red eléctrica y la recuperación de esta en el lado receptor, también debe garantizar 

la seguridad de los equipos de transmisión y de las personas que los manipulen; para 

lograr esto, debe aislar por completo al transmisor y al receptor de la señal de energía 

eléctrica de baja frecuencia. El acoplador de acuerdo con la forma de introducción de 

la señal a la red eléctrica se clasifica en acoplamiento inductivo y acoplamiento 

capacitivo [13]. El acoplamiento inductivo consiste en inducir a la red eléctrica la señal 

de datos generada por el transmisor, es útil cuando no se tiene acceso físico a los 

conductores que se usarán para la comunicación debido al recubrimiento que tienen 

Figura 2.8. Interfaz GNU Radio Companion. Fuente: Elaboración propia 



37 
 

todos los cables utilizados en las instalaciones eléctricas, este es el caso de las redes 

de distribución, con el uso de este tipo de acoplamiento el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones puede introducir la señal de datos a la red eléctrica sin necesidad 

de realizar desconexiones de los cables de energía, el acoplamiento se hace a través de 

un toroide de ferrita que rodea a uno de los conductores, se induce la señal de datos 

sobre el cable manteniendo aislados eléctricamente al transmisor y al receptor. 

 

Figura 2.9. Acoplador Inductivo. Fuente: [13] 

El acoplamiento capacitivo es utilizado cuando se tiene acceso a los conductores de la 

red eléctrica ya que los acopladores de este tipo deben estar en contacto directo con la 

parte metálica de los cables, se implementa usando capacitores de acoplo que soporten 

el nivel de tensión que transportan la red, conformando un filtro que no permite el paso 

de la señal de energía eléctrica de baja frecuencia hacia el transmisor. Este tipo de 

acoplamiento se conecta en paralelo con los conductores eléctricos. Se utiliza en las 

redes de medio y bajo voltaje, así como también en las instalaciones domiciliarias 

donde se requieren soluciones de bajo costo.  

 

Figura 2.10.  Acoplador Capacitivo. Fuente: [13] 
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Adicionalmente al acoplador se le puede añadir elementos de seguridad como fusibles 

o limitadores de tensión para proteger los equipos de transmisión y recepción. 

2.8.1  Filtrado 

La frecuencia utilizada para la transmisión de datos usando PLC de banda ancha, es 

por mucho superior a la frecuencia de la señal de energía eléctrica (50-60Hz), por esta 

razón se puede utilizar un filtro pasa altos o pasa banda que se encargue de atenuar 

todas las señales de baja frecuencia incluyendo la señal de energía de elevada amplitud 

(220Vac) y sus armónicos. Así quedarían solo las señales deseadas de alta frecuencia 

para la transmisión de datos. 

De este modo, la señal que contiene la información que deseamos transmitir o recibir, 

podrá ser introducida y recuperada respectivamente permitiendo así la convivencia en 

el mismo medio, de la señal de energía eléctrica y las señales de datos. Teniendo en 

cuenta las características de una red de bajo voltaje, será necesario que los 

componentes utilizados cumplan con determinados requisitos de seguridad.  

2.8.2  Adaptación de impedancias 

Para lograr la máxima transferencia de energía entre un transmisor y una carga, la 

impedancia de salida del transmisor debe ser igual a la impedancia de entrada de la 

carga, entonces se dice que las impedancias están adaptadas. Las líneas de transmisión 

convencionales como el cable UTP, o el cable coaxial, tienen una impedancia 

característica determinada, teniendo ese valor se pueden seleccionar equipos de 

transmisión y recepción que tengan impedancias internas iguales para que el sistema 

este adaptado. 

                                                                𝑍𝐺 = 𝑍𝐿                                                               2.3 

ZG = Impedancia del transmisor 

                                     ZL= Impedancia de carga 

 

En el caso de los sistemas PLC se utilizan los cables que componen la red eléctrica   

como línea de transmisión, estos están principalmente diseñados para el transporte de 

energía y no para el envío de datos, por lo cual no tiene un valor de impedancia 

determinado, su valor es variante con el tiempo, existen estudios que tratan de 

determinar valores de impedancia para ciertos rangos de frecuencia y configuraciones 
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de la red y con esta información poder diseñar un circuito de adaptación de impedancia 

que compense las pérdidas de retorno. 

2.8.3  Protección eléctrica 

La red eléctrica puede ser un medio peligroso para los equipos de comunicaciones 

cuyas entradas y salidas irán conectados a esta, una sobretensión puede provocar daños 

en los diferentes circuitos internos del equipo si es que estos no llevan una adecuada 

protección. El equipo transceptor estará conectado a la red eléctrica por medio del 

acoplador PLC, las entradas analógicas del equipo de comunicación tienen un límite 

de tensión para la señal de entrada, y si este límite se supera, pueden ocasionarse daños 

en las tarjetas internas y dejarlas inutilizables. Los componentes de protección a 

implementar en este caso son las siguientes [6]: 

• Fusible  

• Varistor  

• Diodos   

El fusible se coloca en serie a la entrada de la etapa de filtrado, este componente tiene 

un valor determinado de corriente a la cual puede conducir sin problemas, ante un 

sobrevoltaje el nivel de corriente aumenta y al superar la tolerancia del fusible, este se 

funde dejando un circuito abierto y protegiendo así a los equipos tanto transmisor 

como receptor. 

El varistor es una resistencia dependiente del voltaje, su resistencia aumenta o 

disminuye dependiendo del nivel de voltaje límite, si este es superado presenta una 

resistencia muy baja, haciendo así un cortocircuito e impidiendo que la corriente 

circule hacia la siguiente etapa del circuito, estos componentes deben tener un tiempo 

de respuesta muy bajo, se coloca en paralelo con la línea de tensión, antes de la etapa 

de filtrado. Los diodos TVS (transient voltage suppresor) son utilizados para la 

protección de circuitos contra descargas electrostáticas, para nuestro caso, se colocan 

en la etapa más cercana al transceptor después de la etapa del transformador de 

aislamiento para suprimir posibles voltajes transitorios y que estos no superen la 

sensibilidad de los componentes internos del equipo transceptor [5]. 

2.9 Canal de comunicación 

La red eléctrica está diseñada exclusivamente para el transporte de la energía eléctrica 

hacia los usuarios; por lo tanto, no es un medio de transmisión adecuado para 
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establecer un sistema de comunicación, ya que presenta características cambiantes con 

el tiempo como la impedancia y la respuesta en frecuencia, además de las diferentes 

configuraciones topológicas que puede presentar. A continuación, se desarrollarán las 

principales características de la red eléctrica como canal de comunicación. 

2.9.1  Conductor 

El conductor utilizado en las instalaciones eléctricas, según el código nacional de 

electricidad, es un cable de cobre con una sección no menor a 2.5 mm2 para los 

circuitos derivados de fuerza y alumbrado y de 1,5 mm2 para los circuitos de control 

de alumbrado [27]. 

2.9.2  Atenuación 

La atenuación es la reducción de la potencia de la señal al atravesar un determinado 

medio de transmisión, el caso ideal se presenta cuando la atenuación se distribuye 

uniformemente a lo largo de todo el espectro de frecuencias. en el caso del canal PLC, 

la atenuación tiene un comportamiento cambiante con el tiempo. 

En algunas investigaciones se ha podido determinar que las frecuencias más altas se 

atenúan más rápidamente que las frecuencias bajas [13]. Para el caso de un sistema de 

banda ancha, la atenuación es aún mayor ya que se utilizan frecuencias de transmisión 

elevadas, limitando así el rendimiento general y también la máxima distancia a la que 

puede desplegarse la red, en la Tabla 2.2 se muestran algunos valores de atenuación 

tomados a diferentes distancias según el artículo [28] en el cual se utilizó la tecnología 

Ascom PLC en el rango de 1 a 40 MHz.    

FRECUENCIA 

(MHz) 

ATENUACIÓN 

(dB) 

DISTANCIA 

(m) 

2.4 80 500 

4.8 90 500 

8.4 85 400 

19.8 90 300 

22.8 110 300 

 

Tabla 2.2. Valores de atenuación a determinadas distancias para el rango de 

frecuencias de 1 a 40 MHz. Fuente: [28] 
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2.9.3  Ruido 

El ruido en un sistema de comunicación son las señales no deseadas que interactúan 

con la señal principal que es la que se desea transmitir. El ruido blanco gaussiano 

(AWGN) se encuentra distribuido a lo largo de todo el espectro de frecuencias en un 

canal de comunicación y es la principal causa de interferencias; sin embargo, en el 

caso del canal PLC no existe una distribución de ruido uniforme. Según [8] el ruido 

del canal PLC puede clasificarse en 5 tipos: 

2.9.3.1 Ruido de fondo 

Es el resultado de la suma de varias fuentes de ruido, está distribuido a lo largo de todo 

el espectro y varía con la frecuencia, es producto de la suma de varias fuentes de ruido 

de baja intensidad y tiene relativamente una baja densidad espectral de potencia. 

2.9.3.2 Ruido de banda estrecha 

La amplitud de este tipo de ruido es variante con el tiempo, principalmente causado 

por el ingreso al canal de comunicación, de señales provenientes de estaciones de radio 

difusión. Se presenta en forma de señales senoidales moduladas en amplitud. 

2.9.3.3 Ruido impulsivo periódico asíncrono con las frecuencias principales 

Se trata de impulsos periódicos espaciados entre 50 a 200 KHz, distribuidos 

discretamente a lo largo de todo el rango de frecuencias. Principalmente este ruido es 

causado por fuentes conmutadas. 

2.9.3.4 Ruido impulsivo periódico sincronizado con las frecuencias principales 

Al igual que el caso anterior, se trata de impulsos periódicos con una repetición entre 

50 a 100 Hz, pero sincronizados a la frecuencia principal (50-60Hz), son de corta 

duración y tienen mayor densidad espectral en frecuencias bajas por lo que no afecta 

a la comunicación por PLC de banda ancha. Es causado por fuentes de poder que 

operen en sincronía con la frecuencia principal. 

2.9.3.5 Ruido impulsivo asíncrono 

Este tipo de ruido es causado por cambios repentinos y transitorios en la red eléctrica, 

los pulsos generados por estos cambios son de corta duración desde microsegundos 

hasta unos pocos milisegundos. En cuanto a la densidad espectral de potencia, esta 

puede superar hasta por 50dB al ruido de fondo y afectando a las comunicaciones por 

PLC. 
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2.9.4  Impedancia 

La impedancia es un parámetro importante para la caracterización del canal PLC ya 

que esta debe tener un valor igual a las impedancias de los equipos terminales para que 

el sistema esté completamente adaptado y se produzca la máxima transferencia de 

energía para evitar así las ondas reflejadas , sin embargo el valor de la impedancia de 

una red eléctrica varía en cada instante de tiempo, su valor depende de: las cargas 

conectadas, el tamaño de la red eléctrica, el número de ramificaciones que tenga la 

misma y de la frecuencia utilizada. Algunas investigaciones presentan mediciones 

aproximadas de impedancia, como el artículo [9] que muestra variaciones de 

impedancia de 1 a 1KΩ en un ambiente interior dentro del rango de frecuencias de 10 

KHz a 70 MHz. En otro artículo [10] se obtiene una medición de impedancia entre 5 

y 220Ω para la red eléctrica de bajo voltaje utilizando frecuencias entre 1 a 30 MHz. 

El coeficiente de reflexión puede ser calculado con la ecuación: 

 

                                                       𝑟 =
𝑍𝑙 − 𝑍0

𝑍𝑙 + 𝑍0
                                                             2.4 

Donde:                                    𝑍𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

   𝑍𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 
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CAPITULO 3  

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño 

El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3.1, es el que se seguirá para el diseño 

y la implementación de todas las etapas del sistema de comunicación PLC y las 

pruebas respectivas. 

Primeramente, se desarrolla el proceso de diseño e implementación del transmisor el 

cual se compone de dos circuitos que se encargan del acoplamiento de la señal y de la 

amplificación de esta para su transmisión, el acoplador actúa como la interfaz que 

permite introducir las señales de datos a la red eléctrica. En la parte de software se 

implementa un transmisor con modulación OFDM utilizando el programa GNU Radio 

Companion. 

La señal producida por el transmisor es modificada por las características del canal 

hasta llegar a la etapa de recepción. El diseño del receptor cuenta con un acoplador 

que sigue las mismas características que el implementado en el transmisor, mientras 

que para la parte de software se implementa un demodulador OFDM en GNU Radio. 

Para la optimización de los circuitos que están en contacto directo con la red eléctrica, 

se añadirán elementos de protección para evitar el daño de los equipos utilizados para 

la generación de datos. 

Una vez implementadas las etapas de transmisión y recepción tanto en hardware como 

en software, se procede a realizar las mediciones de atenuación y respuesta en 

frecuencia para observar el comportamiento del canal. También se realizan las 

mediciones de tasa de error de bits (BER) y tasa de error de paquetes (PER). 

Finalmente se validan los resultados obtenidos para dar las conclusiones del trabajo 

realizado. 
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Figura 3.1. Diagrama de flujo para el diseño e implementación del sistema PLC. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Descripción general del sistema 

Como se puede observar en la Figura 3.2, donde se muestra el diagrama de bloques 

del sistema a implementar, el transmisor está compuesto de una parte de software que 

en este caso es el modulador, y una parte de hardware compuesta por un circuito 

amplificador, y un acoplador para introducir la señal de datos sobre la red eléctrica. La 

parte de software como ya se mencionó en la revisión bibliográfica, será implementada 

utilizando el software GNU Radio.  

El programa de modulación y demodulación puede ser probado independientemente 

de los circuitos electrónicos del acoplador, se utilizarán dos USRP para implementar 

transmisor y receptor, se podría utilizar uno solo ya que el modelo X310 cuenta con 2 

salidas Tx/Rx, sin embargo, al conectar estos a las tomas de corriente y realizar la 

transmisión a una determinada distancia, tanto transmisor como receptor deben estar 

separados físicamente uno del otro. En cuanto a la parte de hardware se tiene un 

amplificador y un acoplador compuesto por 3 etapas, estos circuitos pueden ser 

probados de forma independiente. 

El acoplador de recepción tiene la misma estructura que el del transmisor. En cuanto 

al software, se implementará un modulador OFDM como transmisor y un demodulador 

OFDM como receptor, además este programa debe incluir una etapa que permite 

realizar la medición de la tasa de error de bits (BER) y tasa de error de paquetes (PER) 

mediante la comparación de los datos enviados originalmente y los datos recibidos. 

Este proceso se realizará solo en el USRP de recepción, por lo tanto, en este se debe 

generar la información inicial de manera local para ser comparada con la información 

recibida, ya que transmisor y receptor se ejecutan sobre dos USRP del mismo modelo, 

pero independientes. 

El USRP X310 es un sistema no embebido, es decir, que por sí solo no puede ejecutar 

un programa, en la Figura 3.2 se observa que el equipo USRP se debe conectar con 

una computadora la cual contiene el programa implementado, la comunicación entre 

ambos dispositivos se logra por medio del puerto de red, como ya se describió en el 

marco teórico, el puerto de red del USRP puede trabajar a las velocidades de 1 Gigabit 

Ethernet o 10 Gigabit Ethernet, en nuestro caso la interconexión se realiza mediante 

un cable UTP categoría 6 por medio de la interfaz Gigabit Ethernet ya que las 

computadoras empleadas cuentan con esa característica.  
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La capacidad de procesamiento de la señal es enteramente dependiente de las 

características de la computadora, en el presente proyecto se utilizaron dos 

computadoras con características diferentes en cuanto a sus componentes de hardware, 

pero en cuanto al sistema operativo, ambos están equipados con la misma versión de 

Linux Ubuntu 16.04 y también con la misma versión de GNU Radio v3.7.10. 

   

Figura 3.2. Diagrama de bloques del sistema. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.1. Características de las computadoras utilizadas con USRP. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Al hacer uso de la interfaz Gigabit Ethernet, la tasa máxima de muestreo se limita a 25 

MS/s, si se utilizara la interfaz de 10 Gigabit Ethernet se utilizaría la máxima tasa de 

muestreo soportada por el equipo, que es de 100MS/s. Si se utiliza una computadora 

que no tenga ninguna de las interfaces ya mencionadas, la comunicación con el USRP 

sería imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PC1 PC2 

CPU Core i5-3120 Core i3-6100 

NUCLEOS 4 2 

FRECUENCIA 2.5 GHz 2.0 GHz 

RAM 8 Gb 6 Gb 

DISCO DURO 250 Gb 500 Gb 
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  CAPITULO 4  

4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN   

En el presente capítulo se muestra el diseño de los circuitos electrónicos necesarios y 

la implementación de estos, se muestra también el desarrollo del programa transmisor 

y receptor en Gnu radio.  

4.1 Etapa de amplificación 

4.1.1  Diseño 

En la revisión bibliográfica, específicamente en [29] se especifican algunas 

características adicionales a las que brinda el fabricante del equipo USRP X300/X310, 

se observa que el nivel de amplitud de la señal de salida del equipo es de 0.5Vpp, para 

incrementar este nivel de señal se requiere de un amplificador que funcione en el rango 

de frecuencias deseado, como se puede ver en la Figura 3.2, el amplificador irá ubicado 

entre la salida del USRP y la entrada del acoplador. Se optó por una configuración de 

emisor común. Para la implementación se utilizaron transistores con las características 

mostradas en la Tabla 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Polaridad NPN 

Frecuencia de operación Hasta 900 MHz 

Hfe 95 

Vceo 16 V 

Vebo 2 V 

Corriente de colector 80 mA 

Mínima temperatura de 

trabajo 
-40°C 

Máxima temperatura de 

trabajo 
150°C 

Tabla 4.1.  Características de transistor BFU 590 G. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el diseño básico se requieren las siguientes formulas teniendo en cuenta los 

componentes y nombres representados en la Figura 4.1. [30]   

 

                                                 𝑉𝑐𝑒 =
𝑉𝑐𝑐

3
                                                                     4.1    (4.2) 

 𝐼𝑏 =
𝐼𝐶

𝛽
                                                                    4.2    (4.1) 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑐                                                                    4.3    (4.3) 

 

𝐼𝑐(𝑅𝑒 + 𝑅𝑐) + 𝑉𝑐𝑒 = 𝑉𝑐𝑐                                                        4.4    (4.4) 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑐 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑐𝑒

2𝐼𝑐
                                                          4.5    (4.5) 

 

Teniendo en cuenta el máximo voltaje de polarización soportado por el transistor, se 

elige una fuente de 12v, aplicando la fórmula 4.1 se puede obtener 𝑉𝐶𝐸 = 4𝑉. 

 Figura 4.1. Esquema de un amplificador emisor común. 

Fuente: [30] 
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Con el valor de 𝑉𝑐𝑒 se obtiene el punto Q de funcionamiento del transistor, teniendo en 

cuenta los datos proporcionados por el fabricante los cuales se muestran en el Anexo 

4, el punto de trabajo para esta implementación se ubica para los valores: 𝑉𝑐𝑒 = 4𝑉 y 

𝐼𝑐 = 10 𝑚𝐴. 

Usando la ecuación 4.2 se obtiene el valor de:  𝐼𝑏 = 105,2 𝑢𝐴 

Con los valores de 𝑉𝑐𝑐, 𝑉𝑐𝑒 𝑦 𝐼𝑏  utilizando la ecuación 4.5 se obtiene: 

                                    𝑅𝑐 =  𝑅𝑒 = 400 Ω 

Para calcular las resistencias 𝑅1 𝑦 𝑅2 que componen el divisor de tensión, se debe 

analizar la malla teniendo en cuenta el voltaje de la fuente (𝑉𝑐𝑐) y la corriente de base 

𝐼𝑏. 

                                                                             𝑉𝑏𝑒 + 𝑉𝑒 =  𝐼𝑜(𝑅2)                                                            4.6 

Para obtener el valor de 𝑉𝑒 , utilizamos la fórmula 4.7:  

               𝑉𝑒 =  𝐼𝑒 (𝑅𝑒)                                                                        4.7 

Teniendo en cuenta que 𝐼𝑒~ 𝐼𝑐 se obtiene que 𝑉𝑒 = 4𝑉 

Reemplazando el valor de 𝑉𝑒 en la ecuación 4.6 se obtiene: 

                                              𝐼𝑜(𝑅2) = 4.6𝑉                                                           4.8 

La ecuación 4.8 puede reemplazarse en la fórmula 4.9: 

                                                𝑉𝑐𝑐 = (𝐼𝑜 + 𝐼𝑏)𝑅1 + 𝐼0(𝑅2)                                        4.9 

                                               12𝑉 = (𝐼𝑜 + 𝐼𝑏)𝑅1 + 4.6𝑉                4.10 

Los valores de 𝑅1 𝑦 𝑅2 son:  

                                                𝑅1 =
7.4

(𝐼𝑜+𝐼𝑏)
                  4.11 

                                                𝑅2 =
4.6

𝐼𝑜
         4.12 

Ambas resistencias definen la impedancia de entrada del amplificador, como la salida 

del equipo USRP es de 50 Ω, se requiere que la resistencia equivalente esté adaptada. 

Por lo cual se tiene la siguiente relación:  
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                                            𝑅1//𝑅2 = 50Ω                                                             4.13 

Luego de aplicar los valores obtenidos en 4.11 y 4.12, se obtiene el valor de                  

𝐼𝑜 = 55.6 𝑚𝐴. Una vez obtenida la corriente 𝐼𝑜 , es posible obtener los valores de 

𝑅1 𝑦 𝑅2 utilizando las fórmulas 4.11 y 4.12: 

                                            𝑅1 = 136.4 Ω 

                                            𝑅2 = 79.1 Ω 

 

Finalmente, la resistencia 𝑅𝑔 define la ganancia de acuerdo con la fórmula: 

                                       𝑔 =  
𝑅𝑐

𝑅𝑔
                            4.14 

Si definimos el valor de 𝑅𝑔 = 27 Ω y conociendo el valor de 𝑅𝑐, aplicando la fórmula 

4.14 se obtiene: 

                                    𝑔 =
400

27
= 14.8                                                                     4.15    

Para el capacitor de entrada: 

                       0.5 =
𝑅

√𝑅2+
1

𝜔2𝐶2  
                                                                    4.16                  

El valor de capacitor de salida puede ser el mismo que el de entrada 

Para el capacitor de emisor:  

                                    𝐶𝑒 =
𝜏

𝑅𝑒
                                                                                4.17 

 

Dónde                               𝜏 = 
1

𝑓
                                                                                    4.18    

 

La impedancia de salida del amplificador es alta, por lo cual se necesita de una etapa 

adicional para adaptar la impedancia de salida del amplificador a 50 ohm. La etapa de 

Darlington tiene la característica de tener una impedancia alta a su entrada y una 

impedancia de salida pequeña. Como se muestra en [31], se utilizó dicha configuración 

adaptando la salida de un preamplificador a la entrada de otro circuito con impedancia 

de 50 ohm. 

4.1.2  Implementación 

El esquema del amplificador final se muestra en la Figura 4.2, es posible distinguir las 

dos etapas del circuito, alimentadas por una sola fuente de voltaje, 𝑅11 𝑦 𝑅6 son las 

impedancias de generador y de carga respectivamente, ambas con un valor de 50Ω. 
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De acuerdo con la tabla 4.1 que muestra los datos dados por el fabricante, el transistor 

presenta una ganancia mínima de 13 dB estable hasta los 900MHz, este ancho de banda 

comprende el rango de frecuencias definido para el sistema PLC a implementar, por 

lo tanto, el amplificador diseñado debería tener una respuesta en frecuencia de acuerdo 

con las características del transistor, se debe tener en cuenta que los capacitores de 

acoplo tengan valores que no influyan en las frecuencias útiles. En la Figura 4.3 se 

muestra la respuesta en simulación y la respuesta real del amplificador, como se puede 

observar, la respuesta real difiere de la simulada por aproximadamente 1 dB y cubre 

de forma estable el rango de frecuencias requerido para el sistema, cabe mencionar 

que se utilizaron arreglos de resistencias para obtener valores cercanos a los calculados 

teóricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Esquema de amplificador. Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.3. Respuesta en frecuencia simulada y real del amplificador. 

Fuente: Elaboración propia 
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La medición real se limita a 25 MHz ya que para obtener la gráfica se utilizaron un 

osciloscopio y un generador de señal, este último tenía un máximo de 25 MHz en su 

señal de salida. Aplicando la señal del equipo USRP con amplitud de 500mVpp, a la 

salida del circuito se tiene una señal amplificada a 6.5 Vpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 

 

 

 

Figura 4.4. Amplificador implementado a) Amplitud de salida a 

una entrada de 500 mVpp b). Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Etapa de acoplamiento 

El acoplador es la interfaz entre el transmisor/receptor con la red eléctrica que permite 

la transmisión de los datos generados por el equipo USRP a través de la red eléctrica, 

también debe garantizar la integridad de los equipos de comunicación ya que las 

salidas y entradas de datos que estos poseen irán conectados a la red de bajo voltaje 

(220Vac). Este acoplador está conformado principalmente por una etapa de filtrado, 

por elementos de seguridad y una etapa de aislamiento como se muestra en la Figura 

4.5. De acuerdo con la revisión bibliográfica, existen los tipos de acoplamiento 

capacitivo e inductivo, en este caso se realizará la implementación del acoplador 

capacitivo debido a la facilidad con la que se pueden realizar conexiones y 

desconexiones constantes. A continuación, se desarrollan las etapas del acoplador.  

 

 

 

 

 

 

4.2.1  Filtro 

El principio de funcionamiento en PLC es la separación en frecuencia entre la señal de 

datos y la señal de energía con lo cual se logra la convivencia de ambas en un mismo 

medio de transmisión, para poder lograr dicha separación se requiere de un filtro que 

se encargue de la introducción de las señales de datos de alta frecuencia a la red 

eléctrica y al mismo tiempo impida que la señal de voltaje de baja frecuencia  presente 

en los cables eléctricos ingrese hacia los equipos transmisor y receptor. Primeramente, 

se deben definir las características del filtro las cuales se enumeran a continuación:  

- Respuesta en frecuencia (pasa banda, pasa alto) 

- Frecuencia de corte 

- Tipo de filtro (Butterworth, Chebyshev, Bessel) 

- Modo de alimentación (pasivo, activo) 

- Orden del filtro 

Figura 4.5. Diagrama de bloques del acoplador PLC. Fuente: Elaboración 

propia 
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4.2.1.1 Diseño 

Para la elección del tipo de respuesta en frecuencia se debe tener en cuenta que la 

frecuencia utilizada está en el orden de los mega Hertz mientras que la señal de voltaje 

(220 AC) está a una frecuencia muy baja (60 Hz), por este motivo se ve por 

conveniente el implementar un filtro pasa altos con una frecuencia de corte de 2 MHz 

que nos permitirá utilizar todas las frecuencias superiores para poder realizar un 

estudio del canal, asimismo, se requiere que la respuesta sea plana en la banda de paso 

ya que si esta presenta rizado, podría generar desviaciones en las mediciones que se 

realizarán, el tipo de filtro que cuenta con la característica de respuesta máximamente 

plana es el filtro de Butterworth [32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de alimentación, se opta por un filtro pasivo con componentes cuyas 

características le permitan estar en contacto directo con la red eléctrica. El orden del 

filtro determina la caída de la respuesta en frecuencia a partir de la frecuencia de corte 

como se observa en la Figura 4.6, en el presente trabajo se ve por conveniente 

implementar un filtro de orden 5 para que la caída de la respuesta sea lo más abrupta 

posible teniendo en cuenta también la disponibilidad de los componentes electrónicos 

que tengan los valores calculados en el diseño, al ser un acoplamiento capacitivo, el 

filtro debe empezar con un capacitor en serie con la red eléctrica, por esto se utiliza el 

modelo mostrado en la Figura 4.7a. 

Figura 4.6. Atenuación de filtro Butterworth respecto a 

frecuencia para varios valores de “n”. Fuente: [32] 
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Tabla 4.2.  Valores Normalizados para elementos Butterworth R_S=R_L= 1. 

Fuente: [32] 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definidas las características del filtro, se procede con el cálculo de los valores 

de los componentes, N es el orden del filtro por lo tanto para un filtro de orden 5, 

teniendo en cuenta los valores normalizados de la Tabla 4.2, los valores de las 

constantes son los siguientes: 

𝑔1 = 0,618 

𝑔2 = 1,618 

𝑔3 = 2,000 

𝑔4 = 1,618 

𝑔5 = 0,618 

 

Estos valores se reemplazan en las fórmulas 4.19 y 4.20, se debe tener en cuenta la 

impedancia del filtro, para este caso se realiza el diseño con una impedancia de 50 ohm 

 

                 𝐿𝑛 =
𝑔𝑛.𝑅0

𝜔𝑐
                4.19 

                                                  𝐶𝑛 =
𝑔𝑛 

𝑅0.𝜔𝑐
                                                  4.20 

Al momento de realizar el diseño para una frecuencia de corte de 2MHz, se obtuvieron 

los siguientes valores de componentes:  

𝐶1 = 2575 𝑝𝐹 

𝐶2 = 795.8 𝑝𝐹 

𝐶3 = 2575 𝑝𝐹 

𝐿1 = 2.459 𝑢𝐻 
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𝐿2 = 2.459 𝑢𝐻 

Los valores de inductores calculados no se encontraron disponibles para la 

implementación, por lo cual se tuvo que reducir la frecuencia de corte a 1.5 MHz, 

teniendo en cuenta esta variación se obtuvieron los siguientes valores de componentes 

de acuerdo con el modelo de la Figura 4.7a. 

𝐶1 = 3300 𝑝𝐹 

𝐶2 = 1000 𝑝𝐹 

𝐶3 = 3300 𝑝𝐹 

𝐿1 = 3.300 𝑢𝐻 

𝐿2 = 3.300 𝑢𝐻 

 

4.2.1.2  Implementación 

Como se mencionó anteriormente, al implementar un acoplamiento del tipo capacitivo, 

los condensadores que están en contacto directo con la red eléctrica deben tener un 

límite de voltaje que supere a los 220 Vac de la señal de energía eléctrica. Por este 

motivo los condensadores utilizados en la implementación tienen las características 

mostradas en la Tabla 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3.  Características de Condensadores. Fuente: Elaboración propia 

 

También los inductores a usar cuentan con las características mostradas en la Tabla 

4.4 y con más detalle en el anexo 2. 

 

Dieléctrico Cerámico 

Régimen de voltaje AC 500 VAC 

Tolerancia 10 % 

Temperatura de trabajo 

mínima 

-40 °c 

Temperatura de trabajo 

máxima 

+85 °c 
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   Tabla 4.4.  Características de Inductores seleccionados.  Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

   a) 

 

 

 

 

   b) 

 

 

 

En la Figura 4.8 se pueden observar las respuestas en frecuencia del filtro en 

simulación y del filtro implementado, la frecuencia de corte está ubicada cercana a los 

2MHz y no se presentan rizados constantes y pronunciados en la banda de paso. La 

máxima frecuencia de medición es 25 MHz debido a las limitaciones del instrumento 

de medición utilizado. 

 

Tolerancia 30 % 

Corriente máxima 6 A 

Material del núcleo Ferrita 

Temperatura de trabajo mínima -40 °c 

Temperatura de trabajo máxima +125 °c 

Figura 4.7.  Esquema del acoplador a) circuito implementado b). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2  Elementos de protección 

La etapa de filtrado solo permite el paso de la señal de datos de alta frecuencia hacia 

el transmisor y el receptor; sin embargo, ante ciertas eventualidades que 

probablemente puedan ocurrir en la red eléctrica como las sobretensiones es posible 

que los equipos terminales resulten dañados o también las personas que los manipulen. 

Por este motivo es recomendable el uso de algunos elementos de protección 

adicionales al filtro, los componentes a utilizar para este trabajo son un fusible, un 

varistor y un limitador de tensión. 

• El fusible se coloca en serie entre el filtro y la red eléctrica, este componente se 

caracteriza por tener un valor de tolerancia de voltaje y corriente, mientras no se 

superen dichos valores establecidos actúa como un cable que conduce normalmente 

y en caso de que se superen, el componente se funde y queda como circuito abierto 

dejando así de conducir.  

Figura 4.8. Simulación de Respuesta en frecuencia del filtro diseñado. 

Fuente: Elaboración propia 
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• El varistor es un componente de seguridad que en este caso se coloca en paralelo 

entre la red eléctrica y el filtro, su característica es presentar un valor de resistencia 

variable en función del nivel de voltaje aplicado en sus extremos, cuando se supera 

su valor de tensión nominal la resistencia del varistor se reduce hasta un valor muy 

bajo y al estar en paralelo se comporta como cortocircuito haciendo que toda la 

corriente pase a través de él y que no ingrese a los equipos protegiéndolos contra los 

incrementos de voltaje. 

• La última etapa de protección será utilizar un limitador de voltaje conformado por 

diodos, ubicado antes de la entrada a los equipos y en paralelo a la etapa de filtrado, 

se utiliza principalmente en este caso debido a que el USRP X310 que se utilizará 

como transmisor y receptor, tiene un límite de voltaje en sus entradas que es de 2 

Vpp [29]. 

4.2.3  Aislamiento 

El uso de un transformador que proporcione aislamiento galvánico es también otra 

forma de protección para los equipos terminales y para la persona que los manipule, 

permite la transferencia de energía entre la red eléctrica y el equipo transmisor/receptor 

sin una conexión física. Para este caso se hace uso de un transformador de alta 

frecuencia con relación de 1:1, los transformadores convencionales presentan perdidas 

elevadas a altas frecuencias por lo cual el transformador elegido tiene las 

características mostradas en la Tabla 4.5. 

    

 

 

 

Tabla 4.5.  Características del transformador seleccionado.  

Fuente: Elaboración propia 

 

El transformador irá ubicado entre la red eléctrica y el filtro, sin embargo, esta no está 

diseñado para soportar el nivel de voltaje de 220Vac, por dicha razón se colocarán 

condensadores con las características descritas en el Anexo 1 como protección, estos 

son condensadores de seguridad y adecuados para aislar las interferencias 

Terminación SMD 

Banda de frecuencias 1 – 30 MHz 

Inductancia 23 uH 

Temperatura de trabajo mínima -40 °C 

Temperatura de trabajo máxima +85 °C 
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Figura 4.9. Etapa de aislamiento con 

transformador. Fuente: Elaboración propia 

electromagnéticas provenientes de la red eléctrica ya que cumplen con el estándar IEC 

60384-14 [33] según sus especificaciones de diseño. Para determinar el valor de los 

condensadores se utiliza la fórmula:  

                                                      𝐶 =
1

2𝜋𝑅𝑓𝑐
                                                            4.21 

Donde R es el valor de la resistencia de carga que en este caso es de 50 ohms, y 𝑓𝑐 es 

la frecuencia de corte deseada, en este caso se desea aislar las frecuencias bajas 

correspondientes a la señal AC. De acuerdo con los componentes disponibles para la 

implementación, se utilizarán condensadores de 2.2nF que aislarán frecuencias 

menores a 1.5 MHz. El esquema se muestra en la Figura 4.9.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Programación  

Los dispositivos terminales son equipos de radio definida por software USRP 

específicamente el modelo X300/X310, los cuales son programados mediante el 

software GNU Radio Companion que trabaja sobre el sistema operativo Linux Ubuntu. 

En la implementación del sistema PLC propuesto, se usan dos equipos USRP a modo 

de transmisor y receptor. Ambos programas en transmisión y recepción son 

básicamente un sistema OFDM; sin embargo, en la recepción debe agregarse una etapa 

de medición de paquetes y bits errados para hacer las pruebas de rendimiento del 

sistema. 

4.3.1  Programación del transmisor  

Como ya se mencionó, el software GNU Radio Companion trabaja con una forma de 

programación por interconexión de bloques entre los cuales algunos están ya 

implementados. La programación del transmisor se muestra en la Figura 4.10, todos 

los bloques utilizados en este programa se encuentran incluidos en el software.  
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Figura 4.10. Diagrama de transmisor OFDM en GNU Radio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Primeramente, se inicia con un bloque File Source el cual sirve para cargar un archivo 

de cualquier formato que esté almacenado en alguna unidad de disco conectado a la 

computadora, para este caso se cargó un archivo de texto. El bloque Stream to Tagged 

Stream convierte el flujo de bits en grupos de bits ordenados de acuerdo con el valor 

Packet Lenght. Posteriormente se añade un código de redundancia cíclica mediante el 

bloque Stream CRC32. Los bloques Protocol Formatter, Repack Bits y Chunk to 

Symbols se utilizan para convertir el flujo de bits en paquetes, conformando las 

cabeceras y las cargas útiles. 

La conversión serial a paralelo mostrado en el diagrama general de un sistema OFDM 

el cual se muestra en la Figura 2.5, tiene su equivalente dentro de la programación en 

GNU Radio, se trata del bloque OFDM Carrier Allocator que genera los símbolos 

OFDM a su salida, en este bloque se asigna el número total de portadoras utilizadas, 

también el número y asignación de portadoras piloto. Posterior a esta etapa se utiliza 

el bloque FFT que convierte los símbolos OFDM al dominio del tiempo, para esto se 

debe configurar en modo Reverse con lo cual se logra que el bloque realice la 

transformación inversa. Posteriormente se aplica el prefijo cíclico utilizando el bloque 

OFDM Cyclic Prefixer en el cual se puede configurar la longitud de este, verificando 

que no exceda la longitud de la FFT. 

Finalmente se coloca el bloque UHD USRP Sink el cual comunica el programa creado 

con las tarjetas físicas del USRP. 

4.3.2  Programación del receptor  

El programa receptor inicia primeramente con un bloque UHD USRP Source 

configurado con las mismas características del bloque UHD USRP Sink colocado en 

el transmisor. La señal entrante ingresa al bloque Schmidl & Cox OFDM Synch el cual 

tiene una entrada compleja y dos salidas del tipo flotante y de tipo byte, la salida 

flotante se utiliza para corregir el desplazamiento en frecuencia y la salida del tipo byte 

representa el inicio del primer símbolo, este bloque se basa en la sincronización 

Schmidl & Cox utilizado en sistemas OFDM de múltiples portadoras.  

Posteriormente se utilizan los datos de sincronización para poder recuperar los 

símbolos pertenecientes a la cabecera y a la carga de forma independiente, esto 

mediante el bloque Header/Payload Demux. 
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A la salida del bloque Header/Payload Demux, se aplica la FFT que convierte los 

símbolos al dominio de la frecuencia, posteriormente el bloque OFDM Channel 

Estimation estima el desplazamiento en frecuencia a partir de los preámbulos 

insertados en el bloque OFDM Carrier Allocator en el parámetro Sync Words, 

adicionalmente el bloque Frame Equalizer corrige los desplazamientos detectados y a 

su salida se tienen los símbolos OFDM corregidos en frecuencia.  

El bloque OFDM Serializer realiza el proceso de conversión de paralelo a serial, para 

luego aplicar la demodulación y obtener los datos iniciales utilizando los bloques 

Constellation Decoder y Packet Header Parser. 

Se realimenta el bloque Header/Payload Demux con los datos obtenidos de cabecera, 

posteriormente se recuperan los datos de la carga útil con los mismos bloques FFT, 

OFDM Frame Equalizer y OFDM Serializer, luego se aplica la demodulación y la 

revisión del CRC, finalmente el bloque File Sink muestra y almacena el archivo 

enviado inicialmente. 

El ancho de banda generado puede calcularse utilizando la siguiente relación [34] : 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑊 =  (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐹𝐹𝑇
) × 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

 

Para la medición de la tasa de error de bits se tienen los bloques BER y Error Rate 

incluidos en el paquete de Gnu Radio Companion, sin embargo, en las pruebas 

realizadas se observan fuertes desviaciones al momento de realizar las mediciones a 

pesar de que el archivo enviado es recibido en su totalidad. Tanto el transmisor y 

receptor mostrados en las Figuras 4.10 y 4.11, trabajan con los datos en forma de 

paquetes, por lo cual se implementa una etapa de software que detecta los bits errados 

dentro de cada paquete recibido para determinar la tasa de bits errados y también la 

cantidad de paquetes descartados de acuerdo con los errores en los bits de cabecera. 

En los anexos 5 y 6 se puede observar el código fuente equivalente a los programas 

transmisor y receptor implementados.  
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Figura 4.11. Diagrama de receptor OFDM en GNU Radio. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Mediciones y resultados obtenidos 

 

4.4.1  Atenuación 

 

Para la medición de la atenuación, los dispositivos implementados se distribuyeron 

como se muestra en la Figura 4.12.  

 

 

 

 

 

 

 

A modo de transmisor se tiene un generador de señales configurado para emitir una 

onda senoidal con amplitud de 500 mVpp, a la salida del generador se encuentra el 

amplificador de señal implementado, de acuerdo con la ganancia obtenida en el diseño 

y teniendo en cuenta el nivel de la señal a su entrada, se tiene a su salida una señal 

senoidal con amplitud aproximada de 6.5 Vpp. La etapa de filtrado permite introducir 

la señal a la red eléctrica y también protege al transmisor. En el extremo donde se 

realizan las mediciones, se tiene otro filtro y finalmente un osciloscopio para poder 

obtener las medidas de amplitud de la señal de llegada a diferentes distancias a través 

de la red eléctrica y también a diferentes frecuencias. Los resultados obtenidos se 

muestran gráficamente en la Figura 4.13. La curva graficada en azul es la medición 

que se realizó solamente a la salida del filtro conectado a la red eléctrica sin utilizar el 

amplificador, por eso la curva mostrada es parecida a la respuesta en frecuencia del 

filtro mostrada en la Figura 4.8 pero muestra algunas variaciones las cuales son 

ocasionadas por las variaciones de impedancia. Las otras graficas se tomaron a 

diferentes distancias y con el uso del amplificador utilizando el esquema de la Figura 

4.12. En los primeros 10 metros de distancia, los resultados son similares. Se observa 

que, en las frecuencias más bajas, aproximadamente entre 2 a 7 MHz, la atenuación es 

Figura 4.12. Diagrama de bloques del sistema de prueba. 

Fuente: Elaboración propia 
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menor al igual que en el rango de 12 a 20 MHz. La medición realizada a 20 metros de 

distancia presenta más atenuación que las distancias anteriores, sin embargo, se 

mantiene el rango de 2 a 7 MHz con mejor respuesta por sobre las demás frecuencias. 

Las curvas resultantes de la medición muestran similitud con las gráficas obtenidas en 

el trabajo de investigación [35] en las que se obtuvo una respuesta en frecuencia de la 

red eléctrica aplicando un modelo topológico propuesto para una instalación eléctrica 

indoor. 

 

 

 

4.4.2  Ruido 

Para la medición del ruido se utilizaron solamente los filtros implementados y las 

herramientas de visualización de GNU Radio Companion, se pudo observar las 

características del espectro de frecuencias de la red eléctrica, es importante mencionar 

que los elementos conectados a la red eléctrica al momento de las pruebas son 

principalmente computadoras de escritorio, cargadores de laptop y una impresora. En 

la Figura 4.14 observamos que existe una mayor amplitud de ruido entre los 10 y 40 

MHz. Las fuentes de alimentación de las computadoras de escritorio ocasionan las 

Figura 4.13. Comparación de la amplitud medida a diferentes distancias y 

frecuencias de la señal amplificada con respecto de la señal sin amplificar. 

Fuente: Elaboración propia 
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mayores variaciones de ruido y se ubican en el rango de 9 a 16 MHz, mientras que los 

cargadores de computadoras portátiles generan ruido desde los 30 MHz en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  Tasa de error de bits 

Como se mencionó en el apartado 4.2.1 sobre la programación del transmisor, dentro 

del paquete de bloques incluidos en GNU Radio Companion, existen algunos para la 

medición de la tasa de errores, llamados BER y Error Rate; sin embargo, estos realizan 

la comparación símbolo a símbolo de la información que recibe en sus entradas. Los 

programas de transmisión y recepción envían la información en paquetes por lo cual, 

si un paquete es descartado, no es tomado en cuenta para la comparación, esto genera 

una desincronización entre los datos enviados y los datos recibidos generando así una 

medida de BER errónea. Por estos motivos se requiere implementar una nueva forma 

de medición de BER. Partiendo de la idea que solo se necesita comparar la igualdad 

entre bits transmitidos y bits recibidos, se deduce que se debe tener inicialmente un 

Figura 4.14. Espectro de frecuencias de 0 a 40 MHz de una instalación 

eléctrica. Fuente: Elaboración propia 
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generador de datos con una secuencia conocida en el transmisor y tener el mismo 

generador en el lado receptor para poder realizar la comparación, en la figura 4.17 se 

muestra el diagrama de bloques de la forma de medición implementada. El software 

se programará directamente en el código fuente de los programas transmisor y receptor 

mostrados en las Figuras 4.10 y 4.11, se ejecutará desde la ventana de comandos sin 

utilizar GNU Radio Companion debido a que el software implementado no tiene una 

interfaz gráfica para ser utilizada como un bloque y pueda interconectarse con el 

transmisor o receptor OFDM, en la Figura 4.15 se muestra la parte del código 

desarrollado donde se remarcan las clases nuevas añadidas denominadas Packet 

Source y Tx_ber. estas reemplazarán al bloque File Source del programa inicialmente 

implementado en GNU Radio Companion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de los bloques Error Rate y BER, la comparación se realizará entre los 

bits contenidos en cada paquete transmitido y los bits de cada paquete recibido, 

solucionando el problema de la comparación de datos de paquetes que no fueron 

correctamente recibidos. 

Figura 4.15.  Clases Packet Source y TX_BER.  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se mencionó en el apartado 3.2 el ancho de banda logrado por los equipos USRP 

X310 está determinado por las características de procesamiento de las computadoras 

con las que se conecta, utilizando los equipos mostrados en la Tabla 3. se logra un 

ancho de banda de 2Mhz. Teniendo en cuenta esta limitación se ve por conveniente el 

seleccionar determinados valores de frecuencia central para la transmisión y recepción. 

Para la selección de dichas frecuencias nos basamos en las gráficas obtenidas las cuales 

se muestran en las Figuras 4.13 y 4.14, se optó por utilizar las frecuencias centrales de 

5, 9, 13 y 17 MHz, además con el amplificador implementado se logra una amplitud 

de 6.5 Vpp para la señal transmitida. Las frecuencias de 5 y 17 MHz son las que, de 

acuerdo con el comportamiento del medio de transmisión, presentan menor atenuación 

y menores variaciones en los niveles de ruido y por lo tanto la transmisión debería 

presentar menor cantidad de errores, estos resultados deberían contrastar con el uso de 

las bandas de 9 y 13 MHz donde se presentan los mayores niveles de ruido y la 

atenuación es mayor. 

 

Figura 4.16.  Archivo TX_BER conteniendo las clases creadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.17. Diagrama de bloques para la medición de 

BER y PER. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 4.18.  BER en función de la distancia, fc = 5 MHz 

a), BER en función de la distancia, fc = 17 MHz b). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.19. BER en función de la distancia, fc = 9 MHz 

a), BER en función de la distancia, fc = 13 MHz b). 

Fuente Elaboración propia 



74 
 

En la Figura 4.18 se observan los resultados obtenidos para las frecuencias centrales de 

5 y 17 MHz, los cuales presentaron menor cantidad de errores, lo que está de acuerdo 

con las mediciones del comportamiento del canal realizadas. La menor cantidad de 

errores se registró utilizando la frecuencia de 5Mhz, para una distancia de 15 metros 

desde la toma de corriente donde se instaló el transmisor, se obtuvo un BER de 

7.54 ×  10−6 mientras que a una distancia de 44 metros se obtuvo un BER de 

2.88 × 10−5, comparado con las tasas de errores obtenidas en la frecuencia de 17 MHz 

las cuales fueron de 1.41 ×  10−5  y  1.27 × 10−5 a 15 y 44 metros respectivamente, 

se observa un mejor desempeño de la transmisión y recepción utilizando la frecuencia 

de 5 MHz. Por otra parte, en la Figura 4.19 se muestran los gráficos obtenidos a las 

frecuencias de 9 y 13 MHz, las cuales presentaron un menor rendimiento, con tasas de 

1.88 × 10−5 y 9.59 × 10−5 a la máxima distancia medida. El incremento de la cantidad 

de errores con la distancia no es uniforme dentro del rango de 45 metros en los que se 

realizaron las medidas, esta diferencia es más notoria en el caso de los 13 MHz a partir 

de los 30 metros. El rendimiento general del sistema podría ser mejorado con el uso de 

un circuito con mayor grado de amplificación que el usado en esta implementación. 

Estos valores de BER también pueden ser mejorados utilizando técnicas de codificación 

FEC, en [36] se realiza una revisión de la evolución de códigos FEC con los cuales se 

pueden lograr mejoras considerables logrando un BER optimizado de 10−12 a partir de 

valores iniciales de BER en el orden de 10−2. 

4.4.4  Tasa de error de paquetes 

Dentro de los bloques incluidos en GNU Radio, no existe alguno que pueda realizar la 

medición del PER o que haga un conteo de los paquetes perdidos. El software 

implementado para esta medición se basa en la misma clase implementada para la 

obtención del BER, se realizará la comparación de los datos contenidos en la cabecera 

de cada paquete recibido con la cabecera del paquete transmitido, si se detecta un error 

en la secuencia conocida que se transmite, el paquete se descarta y es contabilizado 

como un error. Las frecuencias de transmisión utilizadas, al ancho de banda, la amplitud 

de la señal, la modulación y las distancias a las que se tomaron estas medidas, son las 

mismas que las utilizadas en la prueba anterior. Se espera que los valores obtenidos 

tengan la misma tendencia obtenida en la medición de BER. 
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Figura 4.20.  PER en función de la distancia, fc = 5 MHz 

a), PER en función de la distancia, fc = 17 MHz b). 

Fuente: Elaboración propia 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21.  PER en función de la distancia, fc = 9 MHz 

a), PER en función de la distancia, fc = 13 MHz b). 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en las gráficas de la Figura 4.20 y 4.21, los valores obtenidos 

son mucho mayores en comparación a la medición de BER, ya que, al detectarse un solo 

error en la cabecera de algún paquete, este es descartado y considerado como un paquete 

errado; sin embargo, se puede notar que el comportamiento de las gráficas de PER son 

similares a las mediciones de BER. Para las frecuencias de 5 y 17 MHz el PER medido 

a la distancia de 44 metros es de 1.9 × 10−2 en ambos casos, mientras que la medición 

realizada a 15 metros muestra valores de 4 × 10−3 y 4.3 × 10−3 respectivamente. Al 

usar las frecuencias de 9 y 13 MHz se obtienen mayor cantidad de paquetes perdidos 

con valores de PER iguales a 7.8 × 10−3 y 1.1 × 10−2 respectivamente, a una distancia 

de 15 metros. 

Con estas mediciones podemos validar el análisis del canal de comunicación realizado 

en los apartados 4.4.1 y 4.4.2 donde se tomaron medidas de atenuación y ruido, se pudo 

observar que dentro del rango de 3 a 7 MHz y de 16 a 20MHz tenemos frecuencias que 

presentan condiciones más favorables para la transmisión de datos ya que precisamente 

en estos rangos se presentó menor atenuación y menores variaciones en los niveles de 

ruido. 

4.5 Costo de los componentes  

En la Tabla 4.6 se muestra la relación de los componentes utilizados para la 

implementación de los circuitos y sus respectivos precios, cabe mencionar que se 

utilizaron arreglos de componentes, sobre todo de inductores y capacitores, para obtener 

valores lo más cercanos posibles a los valores calculados en el diseño. Teniendo en 

cuenta este aspecto, el costo total podría ser menor al utilizar componentes unitarios; sin 

embargo, en este caso no fue posible debido a la falta de disponibilidad de componentes 

con los valores requeridos. No se incluyen elementos con los que se contaba 

previamente, como computadoras portátiles e instrumentos de medición, tampoco se 

incluyen los costos de envío de los componentes que tuvieron que ser importados. 

En cuanto al software utilizado, GNU Radio es de uso libre al igual que el sistema 

operativo sobre el cual trabaja, Linux Ubuntu. 

Los dispositivos USRP no se encuentran presupuestados ya que estos son propiedad de 

la Universidad Nacional de San Agustín, siendo los precios de estos equipos: $6728.69 

para el modelo USRP X310 y $5468 para el modelo USRP X300. 
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COMPONENTE CANTIDAD PRECIO (PEN) 

Inductor 2.5 uH, 6A 4 32 

Inductor 470 nH 6A 8 46 

Condensador de seguridad 3300pF, 

500VAC 

8 10.4 

Condensador de seguridad 2500pF, 

500VAC 

8 6.4 

Condensador de seguridad 1000pF, 

500VAC 

4 3.2 

Condensador cerámico 10nF, 50V DC 4 0.8 

Transistor NPN BFU 590G 6 15.6 

Conector macho SMA para PCB 8 48 

Transformador 1-30 MHZ, 1:1 4 76 

Insumos variados (Placa para circuito, 

condensadores, resistencias, cables) 

 
50 

TOTAL  288.4 

 

Tabla 4.6. Costo de los componentes utilizados en la implementación del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones 

 

• Se implementó el prototipo de un sistema de comunicación por red eléctrica PLC 

en el edificio de investigación de la escuela de Ingeniería Electrónica. 

• Se determinó que el circuito acoplador entre la red eléctrica y el equipo USRP sea 

del tipo capacitivo ya que ofrece mayor sencillez para su instalación y también los 

componentes para poder implementarlo son de más fácil acceso. Además, es 

mucho más práctico si se deben realizar constantes conexiones y desconexiones 

entre el equipo transmisor y la red eléctrica. 

• Se determinó la atenuación producida por la red eléctrica y las características del 

ruido presente en este medio de comunicación, en base a esto se pudo observar 

que los rangos de 3 a 7 MHz y de 16 a 20 MHz presentan mejores condiciones 

para la transmisión de datos. 

• La máxima velocidad de transmisión alcanzada fue de 2 Mbps, el límite fue 

determinado por las características de los equipos de cómputo utilizados en la 

implementación ya que los equipos USRP no cuentan con un procesador 

embebido. 

• Se realizó la medición de tasa de error de bits y con ello se pudo determinar que 

las frecuencias centrales de 5 y 17 MHz con un ancho de banda de 2MHz, 

muestran un mejor desempeño con tasas de error de 2.88 × 10−5 y 1.27 × 10−5 

respectivamente a la máxima distancia de medición, mientras que la tasa más alta 

se registró en la frecuencia de 13 MHz con un valor de 2.39 ×  10−4, todos los 

valores obtenidos son validados según [36] ya que se encuentran dentro del rango 

limite en el cual es posible la aplicación de códigos FEC para mejorar el 

rendimiento. 

• En el ambiente donde se realizaron las mediciones, los factores externos más 

influyentes en el comportamiento de la red eléctrica como medio de transmisión 

fueron las fuentes de computadoras y la conexión/desconexión de aparatos 

eléctricos, generando ruido sobre todo en frecuencias menores de 15 MHz.  
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6. Recomendaciones 

 

• Los circuitos necesarios para un sistema PLC deben contar con elementos de 

protección que prevengan de daños a los equipos de transmisión y recepción, y también 

a las personas que los manipulen. 

• Los componentes electrónicos utilizados en la implementación de los circuitos deben 

ser de buena calidad y se debe tener en cuenta los niveles de tensión máxima soportada. 

• Los circuitos que se conectan de forma directa a la red eléctrica deben ser 

constantemente probados para evitar daños en los equipos terminales. 

• Para el uso de un dispositivo SDR no embebido, se debe tener en cuenta el uso de una 

computadora de altas prestaciones en cuanto a procesador y memoria RAM, sería 

recomendable utilizar procesadores de la generación actual, acompañado con una 

memoria RAM de 8gb o superior, todo esto para poder utilizar frecuencias de muestreo 

mayores, lo que significaría un incremento considerable en el ancho de banda de 

transmisión y recepción. 
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ANEXO 1 

DATASHEET CONDENSADORES UTILIZADOS 
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ANEXO 2 

DATASHEET INDUCTORES UTILIZADOS EN FILTRO 
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ANEXO 3 

TRANSFORMADOR 1:1 
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ANEXO 4 

TRANSISTOR BFU 590G 
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ANEXO 5 

PROGRAMA TRANSMISOR 

if __name__ == '__main__': 

    import ctypes 

    import sys 

    if sys.platform.startswith('linux'): 

        try: 

            x11 = ctypes.cdll.LoadLibrary('libX11.so') 

            x11.XInitThreads() 

        except: 

            print "Warning: failed to XInitThreads()" 

 

from PyQt4 import Qt 

from gnuradio import blocks 

from gnuradio import digital 

from gnuradio import eng_notation 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import uhd 

from gnuradio.digital.utils import tagged_streams 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from gnuradio.filter import firdes 

from optparse import OptionParser 

import sys 

import time 

from gnuradio import qtgui 

from tx_ber import packet_source 

from tx_ber import tx_ber 

 

class top_block(gr.top_block, Qt.QWidget): 

 

    def __init__(self): 

        gr.top_block.__init__(self, "Top Block") 

        Qt.QWidget.__init__(self) 

        self.setWindowTitle("Top Block") 

        qtgui.util.check_set_qss() 

        try: 

            self.setWindowIcon(Qt.QIcon.fromTheme('gnuradio-grc')) 

        except: 

            pass 
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        self.top_scroll_layout = Qt.QVBoxLayout() 

        self.setLayout(self.top_scroll_layout) 

        self.top_scroll = Qt.QScrollArea() 

        self.top_scroll.setFrameStyle(Qt.QFrame.NoFrame) 

        self.top_scroll_layout.addWidget(self.top_scroll) 

        self.top_scroll.setWidgetResizable(True) 

        self.top_widget = Qt.QWidget() 

        self.top_scroll.setWidget(self.top_widget) 

        self.top_layout = Qt.QVBoxLayout(self.top_widget) 

        self.top_grid_layout = Qt.QGridLayout() 

        self.top_layout.addLayout(self.top_grid_layout) 

        self.fuente = packet_source() 

        self.ber = tx_ber() 

        self.settings = Qt.QSettings("GNU Radio", "top_block") 

        self.restoreGeometry(self.settings.value("geometry").toByteArray()) 

 

 

        ################################################## 

        # Variables 

        ################################################## 

        self.pilot_symbols = pilot_symbols = ((1, 1, 1, -1,),) 

        self.pilot_carriers = pilot_carriers = ((-21, -7, 7, 21,),) 

        self.payload_mod = payload_mod = digital.constellation_qpsk() 

        self.packet_length_tag_key = packet_length_tag_key = "packet_len" 

        self.occupied_carriers = occupied_carriers = (range(-26, -21) + range(-20, -7) + 

range(-6, 0) + range(1, 7) + range(8, 21) + range(22, 27),) 

        self.length_tag_key = length_tag_key = "frame_len" 

        self.header_mod = header_mod = digital.constellation_bpsk() 

        self.fft_len = fft_len = 64 

        self.sync_word2 = sync_word2 = [] 

        self.sync_word1 = sync_word1 = [] 

        self.samp_rate = samp_rate = 2000000 

        self.payload_equalizer = payload_equalizer = 

digital.ofdm_equalizer_simpledfe(fft_len, payload_mod.base(), occupied_carriers, 

pilot_carriers, pilot_symbols, 1) 

        self.packet_len = packet_len = 81 

        self.header_formatter = header_formatter = 

digital.packet_header_ofdm(occupied_carriers, n_syms=1, 

len_tag_key=packet_length_tag_key, frame_len_tag_key=length_tag_key, 
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bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False) 

        self.header_equalizer = header_equalizer = 

digital.ofdm_equalizer_simpledfe(fft_len, header_mod.base(), occupied_carriers, 

pilot_carriers, pilot_symbols) 

 

        ################################################## 

        # Blocks 

        ################################################## 

        self.uhd_usrp_sink_0 = uhd.usrp_sink( 

         ",".join(("", "")), 

         uhd.stream_args( 

          cpu_format="fc32", 

          channels=range(1), 

         ), 

        ) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_clock_rate(200e6, uhd.ALL_MBOARDS) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_subdev_spec('B:AB', 0) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_samp_rate(samp_rate) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_center_freq(10e6, 0) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_gain(0, 0) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_bandwidth(samp_rate, 0) 

        self.digital_ofdm_tx_0 = digital.ofdm_tx( 

           fft_len=fft_len, cp_len=fft_len/4, 

           packet_length_tag_key=packet_length_tag_key, 

           occupied_carriers=occupied_carriers, 

           pilot_carriers=pilot_carriers, 

           pilot_symbols=pilot_symbols, 

           sync_word1=sync_word1, 

           sync_word2=sync_word2, 

           bps_header=1, 

           bps_payload=2, 

           rolloff=0, 

           debug_log=True, 

           scramble_bits=False 

          ) 

        self.digital_glfsr_source_x_0 = digital.glfsr_source_b(2, True, 0, 1) 

        self.blocks_stream_to_tagged_stream_0 = 

blocks.stream_to_tagged_stream(gr.sizeof_char, 1, packet_len, packet_length_tag_key) 

        self.blocks_multiply_const_vxx_0 = blocks.multiply_const_vcc((0.05, )) 
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        ################################################## 

        # Connections 

        ################################################## 

        self.connect((self.blocks_multiply_const_vxx_0, 0), (self.uhd_usrp_sink_0, 0)) 

        self.connect((self.blocks_stream_to_tagged_stream_0, 0), (self.digital_ofdm_tx_0, 

0)) 

        self.connect((self.fuente, 0), (self.blocks_stream_to_tagged_stream_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_tx_0, 0), (self.blocks_multiply_const_vxx_0, 0)) 

 

    def closeEvent(self, event): 

        self.settings = Qt.QSettings("GNU Radio", "top_block") 

        self.settings.setValue("geometry", self.saveGeometry()) 

        event.accept() 

 

    def get_pilot_symbols(self): 

        return self.pilot_symbols 

 

    def set_pilot_symbols(self, pilot_symbols): 

        self.pilot_symbols = pilot_symbols 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_pilot_carriers(self): 

        return self.pilot_carriers 

 

    def set_pilot_carriers(self, pilot_carriers): 

        self.pilot_carriers = pilot_carriers 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_payload_mod(self): 

        return self.payload_mod 
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    def set_payload_mod(self, payload_mod): 

        self.payload_mod = payload_mod 

 

    def get_packet_length_tag_key(self): 

        return self.packet_length_tag_key 

 

    def set_packet_length_tag_key(self, packet_length_tag_key): 

        self.packet_length_tag_key = packet_length_tag_key 

        self.set_header_formatter(digital.packet_header_ofdm(self.occupied_carriers, 

n_syms=1, len_tag_key=self.packet_length_tag_key, 

frame_len_tag_key=self.length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False)) 

 

    def get_occupied_carriers(self): 

        return self.occupied_carriers 

 

    def set_occupied_carriers(self, occupied_carriers): 

        self.occupied_carriers = occupied_carriers 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_formatter(digital.packet_header_ofdm(self.occupied_carriers, 

n_syms=1, len_tag_key=self.packet_length_tag_key, 

frame_len_tag_key=self.length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_length_tag_key(self): 

        return self.length_tag_key 

 

    def set_length_tag_key(self, length_tag_key): 

        self.length_tag_key = length_tag_key 

        self.set_header_formatter(digital.packet_header_ofdm(self.occupied_carriers, 

n_syms=1, len_tag_key=self.packet_length_tag_key, 

frame_len_tag_key=self.length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False)) 
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    def get_header_mod(self): 

        return self.header_mod 

 

    def set_header_mod(self, header_mod): 

        self.header_mod = header_mod 

 

    def get_fft_len(self): 

        return self.fft_len 

 

    def set_fft_len(self, fft_len): 

        self.fft_len = fft_len 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_sync_word2(self): 

        return self.sync_word2 

 

    def set_sync_word2(self, sync_word2): 

        self.sync_word2 = sync_word2 

 

    def get_sync_word1(self): 

        return self.sync_word1 

 

    def set_sync_word1(self, sync_word1): 

        self.sync_word1 = sync_word1 

 

    def get_samp_rate(self): 

        return self.samp_rate 

 

    def set_samp_rate(self, samp_rate): 

        self.samp_rate = samp_rate 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_samp_rate(self.samp_rate) 

        self.uhd_usrp_sink_0.set_bandwidth (self.samp_rate, 0) 

 

    def get_payload_equalizer(self): 

        return self.payload_equalizer 

 

    def set_payload_equalizer(self, payload_equalizer): 
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        self.payload_equalizer = payload_equalizer 

 

    def get_packet_len(self): 

        return self.packet_len 

    def set_packet_len(self, packet_len): 

        self.packet_len = packet_len 

        self.blocks_stream_to_tagged_stream_0.set_packet_len(self.packet_len) 

        self.blocks_stream_to_tagged_stream_0.set_packet_len_pmt(self.packet_len) 

 

    def get_header_formatter(self): 

        return self.header_formatter 

 

    def set_header_formatter(self, header_formatter): 

        self.header_formatter = header_formatter 

 

    def get_header_equalizer(self): 

        return self.header_equalizer 

 

    def set_header_equalizer(self, header_equalizer): 

        self.header_equalizer = header_equalizer 

 

def main(top_block_cls=top_block, options=None): 

 

    from distutils.version import StrictVersion 

    if StrictVersion(Qt.qVersion()) >= StrictVersion("4.5.0"): 

        style = gr.prefs().get_string('qtgui', 'style', 'raster') 

        Qt.QApplication.setGraphicsSystem(style) 

    qapp = Qt.QApplication(sys.argv) 

    tb = top_block_cls() 

    tb.start() 

    tb.show() 

    def quitting(): 

        tb.stop() 

        tb.wait() 

    qapp.connect(qapp, Qt.SIGNAL("aboutToQuit()"), quitting) 

    qapp.exec_() 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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ANEXO 6 

PROGRAMA RECEPTOR 

if __name__ == '__main__': 

    import ctypes 

    import sys 

    if sys.platform.startswith('linux'): 

        try: 

            x11 = ctypes.cdll.LoadLibrary('libX11.so') 

            x11.XInitThreads() 

        except: 

            print "Warning: failed to XInitThreads()" 

 

from PyQt4 import Qt 

from gnuradio import analog 

from gnuradio import blocks 

from gnuradio import digital 

from gnuradio import eng_notation 

from gnuradio import fft 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import uhd 

from gnuradio.digital.utils import tagged_streams 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from gnuradio.fft import window 

from gnuradio.filter import firdes 

from optparse import OptionParser 

import sys 

import time 

from gnuradio import qtgui 

from tx_ber import packet_source 

from tx_ber import tx_ber 

 

class top_block(gr.top_block, Qt.QWidget): 

 

    def __init__(self): 

        gr.top_block.__init__(self, "Top Block") 

        Qt.QWidget.__init__(self) 

        self.setWindowTitle("Top Block") 

        qtgui.util.check_set_qss() 

        try: 
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            self.setWindowIcon(Qt.QIcon.fromTheme('gnuradio-grc')) 

        except: 

            pass 

        self.top_scroll_layout = Qt.QVBoxLayout() 

        self.setLayout(self.top_scroll_layout) 

        self.top_scroll = Qt.QScrollArea() 

        self.top_scroll.setFrameStyle(Qt.QFrame.NoFrame) 

        self.top_scroll_layout.addWidget(self.top_scroll) 

        self.top_scroll.setWidgetResizable(True) 

        self.top_widget = Qt.QWidget() 

        self.top_scroll.setWidget(self.top_widget) 

        self.top_layout = Qt.QVBoxLayout(self.top_widget) 

        self.top_grid_layout = Qt.QGridLayout() 

        self.top_layout.addLayout(self.top_grid_layout) 

        self.fuente = packet_source() 

        self.ber = tx_ber() 

        self.settings = Qt.QSettings("GNU Radio", "top_block") 

        self.restoreGeometry(self.settings.value("geometry").toByteArray()) 

 

 

        ################################################## 

        # Variables 

        ################################################## 

        self.pilot_symbols = pilot_symbols = ((1, 1, 1, -1,),) 

        self.pilot_carriers = pilot_carriers = ((-21, -7, 7, 21,),) 

        self.payload_mod = payload_mod = digital.constellation_qpsk() 

        self.packet_length_tag_key = packet_length_tag_key = "packet_len" 

        self.occupied_carriers = occupied_carriers = (range(-26, -21) + range(-20, -7) + 

range(-6, 0) + range(1, 7) + range(8, 21) + range(22, 27),) 

        self.length_tag_key = length_tag_key = "frame_len" 

        self.header_mod = header_mod = digital.constellation_bpsk() 

        self.fft_len = fft_len = 64 

        self.sync_word2 = sync_word2 = [] 

        self.sync_word1 = sync_word1 = [] 

        self.samp_rate = samp_rate = 2000000 

        self.payload_equalizer = payload_equalizer = 

digital.ofdm_equalizer_simpledfe(fft_len, payload_mod.base(), occupied_carriers, 

pilot_carriers, pilot_symbols, 1) 

        self.packet_len = packet_len = 405 
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        self.header_formatter = header_formatter = 

digital.packet_header_ofdm(occupied_carriers, n_syms=1, 

len_tag_key=packet_length_tag_key, frame_len_tag_key=length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False) 

        self.header_equalizer = header_equalizer = 

digital.ofdm_equalizer_simpledfe(fft_len, header_mod.base(), occupied_carriers, 

pilot_carriers, pilot_symbols) 

 

        ################################################## 

        # Blocks 

        ################################################## 

        self.uhd_usrp_source_0 = uhd.usrp_source( 

         ",".join(("", "")), 

         uhd.stream_args( 

          cpu_format="fc32", 

          channels=range(1), 

         ), 

        ) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_clock_rate(200e6, uhd.ALL_MBOARDS) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_subdev_spec('B:AB', 0) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_samp_rate(samp_rate) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_center_freq(5e6, 0) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_gain(0, 0) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_bandwidth(samp_rate, 0) 

        self.fft_vxx_1 = fft.fft_vcc(fft_len, True, (), True, 1) 

        self.fft_vxx_0 = fft.fft_vcc(fft_len, True, (()), True, 1) 

        self.digital_packet_headerparser_b_0 = 

digital.packet_headerparser_b(header_formatter.base()) 

        self.digital_ofdm_sync_sc_cfb_0 = digital.ofdm_sync_sc_cfb(fft_len, fft_len/4, 

False, 0.9) 

        self.digital_ofdm_serializer_vcc_payload = digital.ofdm_serializer_vcc(fft_len, 

occupied_carriers, length_tag_key, packet_length_tag_key, 1, '', True) 

        self.digital_ofdm_serializer_vcc_header = digital.ofdm_serializer_vcc(fft_len, 

occupied_carriers, length_tag_key, '', 0, '', True) 

        self.digital_ofdm_frame_equalizer_vcvc_1 = 

digital.ofdm_frame_equalizer_vcvc(payload_equalizer.base(), fft_len/4, 

length_tag_key, True, 0) 
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        self.digital_ofdm_frame_equalizer_vcvc_0 = 

digital.ofdm_frame_equalizer_vcvc(header_equalizer.base(), fft_len/4, length_tag_key, 

True, 1) 

        self.digital_ofdm_chanest_vcvc_0 = digital.ofdm_chanest_vcvc((sync_word1), 

(sync_word2), 1, 0, 3, False) 

        self.digital_header_payload_demux_0 = digital.header_payload_demux( 

           3, 

           fft_len, 

           fft_len/4, 

           length_tag_key, 

           "", 

           True, 

           gr.sizeof_gr_complex, 

           "rx_time", 

                  samp_rate, 

                  (), 

                  0, 

            ) 

        self.digital_crc32_bb_0 = digital.crc32_bb(True, packet_length_tag_key, True) 

        self.digital_constellation_decoder_cb_1 = 

digital.constellation_decoder_cb(payload_mod.base()) 

        self.digital_constellation_decoder_cb_0 = 

digital.constellation_decoder_cb(header_mod.base()) 

        self.blocks_repack_bits_bb_0 = 

blocks.repack_bits_bb(payload_mod.bits_per_symbol(), 8, packet_length_tag_key, 

True, gr.GR_LSB_FIRST) 

        self.blocks_multiply_xx_0 = blocks.multiply_vcc(1) 

        self.blocks_file_sink_0 = blocks.file_sink(gr.sizeof_char*1, 

'/home/gustavo/Escritorio/xxx', False) 

        self.blocks_file_sink_0.set_unbuffered(False) 

        self.blocks_delay_0 = blocks.delay(gr.sizeof_gr_complex*1, fft_len+fft_len/4) 

        self.analog_frequency_modulator_fc_0 = analog.frequency_modulator_fc(-

2.0/fft_len) 

 

 

 

        ################################################## 

        # Connections 

        ################################################## 
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        self.msg_connect((self.digital_packet_headerparser_b_0, 'header_data'), 

(self.digital_header_payload_demux_0, 'header_data')) 

        self.connect((self.analog_frequency_modulator_fc_0, 0), 

(self.blocks_multiply_xx_0, 0)) 

        self.connect((self.blocks_delay_0, 0), (self.blocks_multiply_xx_0, 1)) 

        self.connect((self.blocks_multiply_xx_0, 0), 

(self.digital_header_payload_demux_0, 0)) 

        self.connect((self.blocks_repack_bits_bb_0, 0), (self.ber, 0)) 

        self.connect((self.digital_constellation_decoder_cb_0, 0), 

(self.digital_packet_headerparser_b_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_constellation_decoder_cb_1, 0), 

(self.blocks_repack_bits_bb_0, 0)) 

        #self.connect((self.digital_crc32_bb_0, 0), (self.blocks_file_sink_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_header_payload_demux_0, 0), (self.fft_vxx_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_header_payload_demux_0, 1), (self.fft_vxx_1, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_chanest_vcvc_0, 0), 

(self.digital_ofdm_frame_equalizer_vcvc_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_frame_equalizer_vcvc_0, 0), 

(self.digital_ofdm_serializer_vcc_header, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_frame_equalizer_vcvc_1, 0), 

(self.digital_ofdm_serializer_vcc_payload, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_serializer_vcc_header, 0), 

(self.digital_constellation_decoder_cb_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_serializer_vcc_payload, 0), 

(self.digital_constellation_decoder_cb_1, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_sync_sc_cfb_0, 0), 

(self.analog_frequency_modulator_fc_0, 0)) 

        self.connect((self.digital_ofdm_sync_sc_cfb_0, 1), 

(self.digital_header_payload_demux_0, 1)) 

        self.connect((self.fft_vxx_0, 0), (self.digital_ofdm_chanest_vcvc_0, 0)) 

        self.connect((self.fft_vxx_1, 0), (self.digital_ofdm_frame_equalizer_vcvc_1, 0)) 

        self.connect((self.uhd_usrp_source_0, 0), (self.blocks_delay_0, 0)) 

        self.connect((self.uhd_usrp_source_0, 0), (self.digital_ofdm_sync_sc_cfb_0, 0)) 

 

    def closeEvent(self, event): 

        self.settings = Qt.QSettings("GNU Radio", "top_block") 

        self.settings.setValue("geometry", self.saveGeometry()) 

        event.accept() 

 

    def get_pilot_symbols(self): 
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        return self.pilot_symbols 

 

    def set_pilot_symbols(self, pilot_symbols): 

        self.pilot_symbols = pilot_symbols 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_pilot_carriers(self): 

        return self.pilot_carriers 

 

    def set_pilot_carriers(self, pilot_carriers): 

        self.pilot_carriers = pilot_carriers 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_payload_mod(self): 

        return self.payload_mod 

 

    def set_payload_mod(self, payload_mod): 

        self.payload_mod = payload_mod 

 

    def get_packet_length_tag_key(self): 

        return self.packet_length_tag_key 

 

    def set_packet_length_tag_key(self, packet_length_tag_key): 

        self.packet_length_tag_key = packet_length_tag_key 

        self.set_header_formatter(digital.packet_header_ofdm(self.occupied_carriers, 

n_syms=1, len_tag_key=self.packet_length_tag_key, 

frame_len_tag_key=self.length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False)) 

 

    def get_occupied_carriers(self): 

        return self.occupied_carriers 

 

    def set_occupied_carriers(self, occupied_carriers): 
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        self.occupied_carriers = occupied_carriers 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_formatter(digital.packet_header_ofdm(self.occupied_carriers, 

n_syms=1, len_tag_key=self.packet_length_tag_key, 

frame_len_tag_key=self.length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

 

    def get_length_tag_key(self): 

        return self.length_tag_key 

 

    def set_length_tag_key(self, length_tag_key): 

        self.length_tag_key = length_tag_key 

        self.set_header_formatter(digital.packet_header_ofdm(self.occupied_carriers, 

n_syms=1, len_tag_key=self.packet_length_tag_key, 

frame_len_tag_key=self.length_tag_key, 

bits_per_header_sym=header_mod.bits_per_symbol(), 

bits_per_payload_sym=payload_mod.bits_per_symbol(), scramble_header=False)) 

 

    def get_header_mod(self): 

        return self.header_mod 

 

    def set_header_mod(self, header_mod): 

        self.header_mod = header_mod 

 

    def get_fft_len(self): 

        return self.fft_len 

 

    def set_fft_len(self, fft_len): 

        self.fft_len = fft_len 

        self.set_payload_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

payload_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols, 1)) 

        self.set_header_equalizer(digital.ofdm_equalizer_simpledfe(self.fft_len, 

header_mod.base(), self.occupied_carriers, self.pilot_carriers, self.pilot_symbols)) 

        self.blocks_delay_0.set_dly(self.fft_len+self.fft_len/4) 

        self.analog_frequency_modulator_fc_0.set_sensitivity(-2.0/self.fft_len) 
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    def get_sync_word2(self): 

        return self.sync_word2 

 

    def set_sync_word2(self, sync_word2): 

        self.sync_word2 = sync_word2 

 

    def get_sync_word1(self): 

        return self.sync_word1 

 

    def set_sync_word1(self, sync_word1): 

        self.sync_word1 = sync_word1 

 

    def get_samp_rate(self): 

        return self.samp_rate 

 

    def set_samp_rate(self, samp_rate): 

        self.samp_rate = samp_rate 

        self.uhd_usrp_source_0.set_samp_rate(self.samp_rate) 

        self.uhd_usrp_source_0.set_bandwidth(self.samp_rate, 0) 

 

    def get_payload_equalizer(self): 

        return self.payload_equalizer 

 

    def set_payload_equalizer(self, payload_equalizer): 

        self.payload_equalizer = payload_equalizer 

 

    def get_packet_len(self): 

        return self.packet_len 

 

    def set_packet_len(self, packet_len): 

        self.packet_len = packet_len 

 

    def get_header_formatter(self): 

        return self.header_formatter 

 

    def set_header_formatter(self, header_formatter): 

        self.header_formatter = header_formatter 

 

    def get_header_equalizer(self): 

        return self.header_equalizer 
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    def set_header_equalizer(self, header_equalizer): 

        self.header_equalizer = header_equalizer 

 

 

def main(top_block_cls=top_block, options=None): 

 

    from distutils.version import StrictVersion 

    if StrictVersion(Qt.qVersion()) >= StrictVersion("4.5.0"): 

        style = gr.prefs().get_string('qtgui', 'style', 'raster') 

        Qt.QApplication.setGraphicsSystem(style) 

    qapp = Qt.QApplication(sys.argv) 

 

    tb = top_block_cls() 

    tb.start() 

    tb.show() 

 

    def quitting(): 

        tb.stop() 

        tb.wait() 

    qapp.connect(qapp, Qt.SIGNAL("aboutToQuit()"), quitting) 

    qapp.exec_() 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 


