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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación de datos es hoy en día una fuente de diversas necesidades que permite optimizar 

el uso de los recursos tecnológicos de manera sincrónica; sin embargo, la capacidad de transmisión 

que ofrece el espectro electromagnético de radiofrecuencias (RF) está realmente saturado, debido 

a cantidad de usuarios que posiblemente se conecten a un mismo Transmisor (TX), generando 

latencia, interferencias y peor aún disminución de su velocidad para recibir y enviar paquetes.  

Una gran tecnología para las futuras generaciones de comunicaciones móviles y que ha generado 

gran demanda, debido a su medio de propagación y ventajas en muchos aspectos (tecnológicos, 

económicos y de seguridad) se conoce como Light-Fidelity o (Li-FI), esta se transmite mediante la 

luz visible que es generada a partir de diodos emisores de luz, capaces de alcanzar velocidades 

superiores a la radiofrecuencia de Wi-Fi. 

Este documento recalca como la tecnología “Visible Light Communication (VLC)” ha llegado a 

ser una herramienta importante para diversas aplicaciones, proyectada como una de las tecnologías 

que permitan facilitar la implementación del concepto de ciudades inteligentes, buscar transmitir 

audio y video en tiempo real, acoplarse a los sistemas de comunicación submarina, espacial e 

incluso en dispositivos basados en inteligencia artificial. Esta tecnología promete ser un sistema de 

comunicaciones segura, gracias a su alcance de propagación, de tal forma que evita intrusos en la 

red 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La conexión a internet a través de medios inalámbricos que hoy en día esta acoplada al sistema de 

telecomunicaciones, es poco eficiente y su señal de deteriora a causa de los elementos en el 

ambiente. , las bajas velocidades que ofrecen los equipos inalámbricos existentes en el mercado, la 

limitación en la cantidad de datos propagados a cualquier dispositivo receptor y la saturación en la 

transmisión de datos, dado que los estándares de Radio Frecuencia (RF) manejan gran parte del 

espectro electromagnético. 

Navegar a un ancho de banda más amplio y fiable, son alternativas que los usuarios siempre están 

buscando adquirir, es una lucha en un mundo alternativo que impacta en pequeñas y medianas 

empresas, en sus costos, productividad, estatus comercial, y demás ventajas que se obtienen por 

medio de conexiones capaces de mover una enorme cantidad de datos en un mismo tiempo. En 

diferentes países se ha implementado la tecnología Li-Fi, la cual, a través de emisiones de luz 

visible, transmiten señales por medio de un receptor en una bombilla LED; garantizando 100 veces 

mayor rapidez o velocidad para enviar y recibir información. 

¿Cómo es posible mediante el empleo de una red inalámbrica Li-Fi, mejorar la transmisión y 

recepción de datos? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo de este documento se tratará de dar solución a los siguientes objetivos. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Estudiar las vulnerabilidades en las redes de tecnología LI-FI. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Evaluar las herramientas de transmisión de información a través de la luz. 

• Identificar las debilidades de privacidad y protección de las redes LI-FI. 

• Analizar las ventajas y desventajas que ofrece la tecnología LI-FI. 
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1.3 JUSTIFICACION 

 

 

 

La importancia de esta investigación espera superar la cumbre o la trazabilidad que hasta el 

momento el Wifi puede ofrecer; y así como el propósito de resaltar los sistemas de comunicaciones 

inalámbricos con mejores velocidades de transmisión de datos y que trabajan de forma más 

eficiente, permitirá dar un enfoque potencial en la manera como se interactúan actualmente las 

tecnologías superiores en el mercado.  

Con la implementación de la tecnología Li-Fi se plantea alcanzar entornos empresariales, oficinas, 

bodegas, entre otros, dando alcance a la demanda de disponibilidad del servicio de las redes 

inalámbricas, garantizando la conectividad y el rendimiento de una forma no falible. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO  

 

 

La propuesta investigativa planteada en este documento, se ha desarrollado a partir de la necesidad 

de comprender la importancia del impacto que puede tener esta tecnología (Li-Fi) para diversas 

empresas e industrias. Con base a esto surgen evidentemente estudios de desarrollo sostenible que 

se regulen bajo normas estándares y avaladas por MinTIC y las demás organizaciones del espectro 

electromagnético. No obstante, actualmente esta tecnología se prevé que aumentará a un ritmo 

considerable, y su análisis demanda discusiones de políticas, planes de desarrollo, procesos de 

fabricación y la estructura de los costos. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 La electricidad y el magnetismo 

 

Eran considerados fenómenos totalmente independientes hasta principios del siglo XIX, el físico 

danés de nombre Hans Christian Oersted había logrado hacer fluir electricidad por un cable para 

inducir a una aguja de una brújula, luego de eso grandes físicos como Michael Faraday habían 

realizado el experimento que complementarían al físico danés Hans. Michael Faraday logro 

mediante la aparición de una fuerza magnética generar una corriente eléctrica en un cable cercano. 

Y mediante la variación de dichas cargar que se producían notaba que su resultado era una fuerza 

distinta. (Beléndez, 2008) 

Uno de los trabajos más importantes para la electricidad y el magnetismo lo efectuó el físico 

escoces James Clerk Maxwell entre el 1864 a 1873 cuando logro dar forma matemática a las 

especulaciones de Faraday respecto a líneas existentes de la fuerza magnética, logrando conseguir 

varias ecuaciones que representaban de forma simple todos los fenómenos variados de electricidad 

y magnetismo para unirlas luego de un modo indisoluble. Diciéndonos con ellas que la electricidad 

y el magnetismo no podían existir de forma independiente, como conclusión dando la teoría del 

electromagnetismo. (Augusto, 2016) 

Sin embargo, hay constancia de que Tales de Mileto dejo testimonio de poder haber observado 

dicha propiedad de electromagnetismo, propiedades con características de atracción y repulsión en 

un mineral de hierro conocido como la magnetita, dicho mineral se encuentra compuesto por óxido 

ferrosodiférrico y debe su nombre a la región Magnesia de Tesalia (Masip, 2015) 
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2.2 Ondas 

 

Se conoce como onda a una perturbación generada des de un punto cero que se propaga por el 

medio en el cual se encuentre. Las ondas materiales o mecánicas sin incluir las electromagnéticas 

requieren un medio elástico para propagarse ya que al generarse una perturbación en él se deforma 

y se recupera, las características principales de una onda son: 

• Cresta  

• Valle 

• Amplitud  

Para lograr definir estos conceptos se denomina el punto de equilibrio como aquel punto donde no 

existe ninguna oscilación esto queriendo decir donde la onda permanece en reposo. (Gonzalo, 

2016) 

La cresta al igual que el valle, se considera el punto más alto al respecto de la posición de equilibrio, 

sin embargo, la cresta se encuentra en la zona superior de la onda y el valle en la inferior, Véase 

Figura 1. Respecto a la amplitud se puede decir que se mide en unidades de longitud de metros en 

ondas mecánicas y para ondas electromagnéticas en voltios/metros. 

 

 

Figura 1. Crestas, valles y amplitud en una onda periódica.   Tomado de: (Gonzalo, 2016) 
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Sin embargo, surgen nuevos conceptos como lo son (longitud de onda, frecuencia, velocidad de 

propagación, ancho de banda (BW)) para ondas electromagnéticas y demás. 

 

2.3 Campo eléctrico  

 

Se define como campo eléctrico a la fuerza eléctrica por unidad de carga, para esto la ley de 

Coulomb describen la cantidad de fuerzas que logran actuar a la distancia entre dos cargas, 

enunciando que el campo eléctrico en una posición indica la cantidad de fuerza que actúa sobre 

una carga puntual. Se representa con la siguiente ecuación. (Purcell, 2005) 

�⃗� =
𝐹 

𝑞
               (1) 

Donde 𝐸 hace referencia al campo eléctrico en una cantidad vectorial que existe en todo punto. 𝐹 

hace referencia a la fuerza eléctrica. 

Se conoce que en la antigüedad los grandes pensadores griegos tenían algo de conocimiento 

respecto al campo eléctrico, puesto que sabían que, frotando un ámbar con un trozo de lana, 

adquiría una propiedad capaz de atraer cuerpos ligeros. Esta propiedad es conocida como electro 

estática, y para lograr entender cómo funciona esta fuerza, se asume de que la materia está hecha 

de átomos y estos a su vez de partículas que contienen carga, por lo general la materia es neutra, lo 

cual quiere decir que tiene el mismo número de cargas tanto positivas como negativas, sin embargo, 

algunos átomos que conforman la materia tienden a perder con más facilidad sus electrones que 

otros, causando que algunos materiales contraigan más energía o electrones para producir la 

electroestática. (Purcell, 2005) 
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Sin embargo, James Clerk Maxwell considera que el campo eléctrico es una porción en el espacio, 

dentro de la comunidad de cuerpos electrizados donde las posibilidades de manifestar un fenómeno 

eléctrico son altas (Ríos , Rojas Calderón , & Restrepo Parra, 2012) 

2.4 Campo magnético 

 

Se entiende como campo magnético a la representación matemática en que la influencia magnética 

de las corrientes eléctricas y materiales magnéticos interactúan. Por lo general la dirección de un 

campo magnético se puede representar mediante líneas o vectores, que son los encargados de 

señalar la dirección hacia donde apunta la fuerza magnética, a pesar de que el campo magnético 

tenga dirección, como consecuencia implica que es un vector. 

También se le denomina campo magnético a una región especifica en el espacio en el cual una 

carga eléctrica puntual que se desplaza y es influenciada por una fuerza, es perpendicular a su 

desplazamiento. Dicho campo magnético en un punto se representa como un vector �⃗�  conocido 

como “inducción magnética”, representando la tangente a una línea de inducción en un punto 

cualquiera (Véase Figura 2), para indicar la dirección de �⃗�  en ese punto. (Ríos , Rojas Calderón , 

& Restrepo Parra, 2012) 

 

Figura 2. Inducción Magnética 

 

Esta imagen nos dice que la inducción magnética en cualquier punto se puede representar por la 

tangente a la línea de inducción. 
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2.5 Espectro Electromagnético en las telecomunicaciones  

 

El espectro electromagnético denota los rangos de todas las radiaciones electromagnéticas posible, 

considerando tanto las bajas frecuencias usadas como también frecuencias altas conocidas como 

rayos gamas. Haciendo enfoque a las telecomunicaciones por medios no guiados 

(Radiocomunicación), se conoce que hoy en día la utilización de ondas electromagnéticas de 

diferentes características es muy elevada, causando una congestión en el espectro radioeléctrico. 

 

2.6 Espectro Radioeléctrico.   

 

El espectro Radioeléctrico es la cesión utilizada del espectro electromagnético que se usa para las 

radiocomunicaciones, sin embargo, esta cesión costa de dos factores primordiales en el cual se 

encuentra: características de propagación de ondas electromagnéticas a diferentes frecuencias y 

avances tecnológicos en comunicación. La radiocomunicación es donde toda telecomunicación que 

es producida por medio de ondas electromagnéticas se encuentra comprendidas entre los 10KHz a 

3.000 GHz. (GALLARDO, 2012) 

 

 

Figura 3. Espectro de radio frecuencia (RF). Tomado de (Gonzalo, 2016) 
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El esquema mostrado anteriormente en la Figura 3, puede ser un poco preciso, sin embargo, se 

conoce que existe algo de superposición entre distintos tipos consecutivos de energía 

electromagnética, en otras palabras, se traslapan.  

Como se puede denotar en la figura dos existen varios tipos de radiación, las ionizantes y no 

ionizantes, las que se van a tratar en este documento de nuestro interés son las no ionizantes, ya 

que este rango abarca la radiofrecuencia y el espectro de luz visible. 

2.7 Comunicación Por Luz Visible (VLC) 

 

Una alternativa para la transmisión de datos es usando el espectro de la luz visible, la cual no 

contempla el rango de frecuencias que se ubica en el espectro radioeléctrico, evitando así saturación 

e interferencias en dicho espectro. Este espectro se encuentra en el rango de 400 a 800THz, como 

se observa en la Figura 3. Hay varias tecnologías que en la actualidad se están desarrollando bajo 

este espectro, entre ellas se pueden encontrar aplicaciones para la comunicación entre vehículos y 

semáforos inteligentes, sistemas de localización en interiores y Light – Fidelity (Li-Fi) (Peñafiel 

Peñafiel, 2015) 

La comunicación por luz visible se enfoca en hacer uso de bombillas LED, caracterizándolas como 

un transmisor. Mediante la variación de corriente logra generar intermitencias a altas velocidades, 

para luego ser tomadas por un receptor fotosensible convirtiéndolas a un lenguaje de 1 y 0, esto se 

puede considerar una configuración básica de VLC. Este proceso se considera simple ya que 

cuando el LED se encuentra encendió (Activo) equivale a transmitir un uno lógico que puede ser 

capturado por el receptor, de lo contrario cuando se encuentra apagado transmite un cero lógico 

digital. (Riva & Ormachea, 2015) 
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Todo lo que se necesita para lograr una transmisión VLC es un par de LEDs y un controlador capaz 

de codificar datos para ser transmitidos mediante los LED (Yanrong Pei, 2013) 

Un experimento que se llevó a cabo por (Yanrong Pei, 2013) en china, se enfocaba en buscar 

características específicas en LEDs de diferentes tamaños para la utilización de comunicación 

VLC. Entre los tamaños utilizados por los investigadores ya nombrados con anterioridad se 

encontraba un LED A con características de 7 𝑥 9 𝑚𝑚 con un área activa de 0.04𝑚𝑚2. Un segundo 

LED B con características de 10 𝑥 23 𝑚𝑚 con un área activa de 0.15𝑚𝑚2 y por último un tercer 

LED denominado LED C con característica 45 𝑥 45 𝑚𝑚 con una respectiva área activa de 

1.3𝑚𝑚2. Dichos LEDs fueron sometidos a diversas intensidades de corriente, identificándola como 

su única variable de incidencia. Se recopilaron datos a lo largo del experimento dando como 

resultado diversas capacidades de ancho de banda (BW) que pueden aportar dichos LEDs. 

Basándose en los resultados proporcionados en el experimento, queda claro que el LED con un 

área activa más grande posee la mayor capacidad en BW. Véase Figura 4.  

 

Figura 4. Potencia Vs Frecuencia – LED. Tomado de: (Yanrong Pei, 2013) 
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En el estudio realizado por (Nikolaos Voros, 2010) en el año 2010, se expone que un equipo del 

Instituto Fraunhofer de Telecomunicaciones logró transmitir datos a una velocidad de 500Mb/s 

mediante el uso de un solo LED de luz blanca a una distancia de 5 metros. De igual forma también 

demostraron que entre más grande sea el área activa se puede cubrir una capacidad mucho más alta 

en (BW) (Nikolaos Voros, 2010). 

 

Figura 5. Diagrama de Bloques - Sistema VLC. Tomado de: (Pavas Goswami, 2017) 

 

En la Figura 5, se muestran los módulos de transmisor y receptor de radio VLC basados en 

modulación de intensidad / detección directa, que consta de convertidor de digital a analógico, 

amplificador de transconductancia, filtros de paso bajo y LED de alta velocidad en la sección del 

transmisor y fotodiodo, amplificador de trans-impedancia y un conversor analógico - digital en la 

sección del receptor. (Pavas Goswami, 2017) 

 

2.7.1 Características de (VLC) 

 

La tecnología VLC ofrece importantes características comparada con las tecnologías basadas en 

(RF) como lo es el WiFi. Entre sus características más relevantes se encuentran: 
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• Espectro no regulado: Dentro del espectro electromagnético hay un rango que se 

caracteriza por no requerir licencia para su regulación, dicho rango abarca frecuencias 

desde los 370THz a 870THZ (kang & IEEE 802.15.7, 2009). 

• Tasa de transmisión de datos: La tecnología VLC al manejar un rango de ancho de banda 

superior al rango en el que se encuentra las radiocomunicaciones, puede ofrecer una alta 

tasa de transmisión de datos. (De los Ángeles Barriga, 2014). 

• Costos: Para la implementación de un sistema VLC solo se necesita en términos generales 

LEDs y un receptor que sea fotosensible. En comparación de precios, los LEDs son mucho 

más económicos respecto de otros dispositivos de iluminación, ya que la potencia 

consumida por ellos es mínima y cumple con la función de iluminar un área. 

• Seguridad: Teniendo en cuenta que los datos son transmitidos por medio de la luz de un 

LED, todo receptor que no se encuentre en el rango de iluminacion, le será imposible 

establecer una interceptación o entablar un intercambio de datos en la red. VLC implica 

una comunicación con visibilidad directa, ofreciendo la posibilidad de aprovechar la 

comunicación sin romper el enlace (Grandes & Madero Ayora, 2016) 

• Problemas de salud: Un parpadeo constante en la luz puede causar un impacto nocivo en 

la salud del observador. Entre sus posibles complicaciones se puede encontrar el incremento 

de la fatiga visual, disminución del rendimiento en tareas mentales, entre otras más 

actividades cognitivas que pueden verse afectadas por la constante exposición (D. H, 1972). 

• Fisiológicos: Al ser una tecnología que se desarrolla sobre el espectro de luz visible para la 

trasmisión de datos, se reconoce que este tipo de comunicación tendrá que encontrarse 

activa 24/7, trayendo consigo una contaminación lumínica constante y excesiva, tanto 

diurna como nocturna, retrasando el inicio del sueño y promoviendo el desvelo. Estudios 
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clínicos demuestran que las personas con dichos problemas para la conciliación del sueño 

son más propensas a tener cambios de ánimo, mayor irritación, fatiga y dificulta para 

concentrarse además de tener una mayor vulnerabilidad a desencadenar depresión (Edgar, 

03 septiembre 2013). 

 

En este contexto a continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas que puede ofrecer la 

tecnología VLC, destacando sus aspectos más relevantes. Véase Tabla 1. 

Ventajas  Desventajas 

No afecta el cuerpo Humano ya que 

no usa frecuencias ionizantes 

Disminución de intensidad lumínica 

debido a la absorción atmosférica 

La trasmisión de datos se hace 

mediante tramas de luz ya existentes  

Ya que no es un medio guiado como la 

Fibra Óptica el haz de luz es propenso 

a una dispersión en la atmosfera  

Menores costos en infraestructura y 

consumo energéticos 

Si no hay línea de vista entre el 

trasmisor y receptor el intercambio de 

datos no se llevará acabo  

Hay un incremento significativo 

respeto a las radiocomunicaciones 

en de seguridad. 

Solo hay un espectro discreto como 

fuente trasmisora de luz y sensor   

No se ve afectado por la congestión 

actual del espectro electromagnético 

usado para la radiocomunicación  

Se ve afectado por ruidos de 

interferencia de otras frecuencias 

producidos por fuentes de luz alternas 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas - VLC 
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2.8 Light-Fidelity o (Li-FI) 

 

 

La tecnología Light-Fidelity (Li-FI) es una tecnología basada en (VLC). Li-Fi se encuentra 

catalogada entre las nuevas tecnologías promisorias que pueden suplir la necesidad de 

comunicación a corto alcance, evitando la congestión existente actual en el espectro 

electromagnético de (RF). Esta tecnología se planea implementar dentro de entornos laborales o 

domésticos, ya que cuenta como principal medio de transmisión el aire, usando un tipo de 

modulación que puede realizar en un diodo emisor de luz un (LED), la distancia de propagación 

de la luz generada por un diodo LED emisor depende mucho de los ángulos de incidencia y el área 

activa de él, anterior mente mencionado en  este documento el estudio realizado  por  (Yanrong 

Pei, 2013)  se llega a la conclusión de que  entre mayor sea el área activa del led implementado 

mayor será la capacidad de trasmisión, sin embargo, el rango cobertura de la luz generada por el 

LED no es lo suficientemente amplio o directo. El tipo de LED que se espera usar para en esta 

tecnología son LED de luz blanca, su composición se encuentra basada en un LED de color azul 

con una corrección de color mediante una capa de fosforo. (Herranz , Ollé, & Jáuregui, 2011)  

La tecnología Li-Fi es capaz de transmitir datos mediante la modulación de la luz visible producida 

por un LED, esto lo logra gracias al parpadeo constante a altas velocidades que es generado por un 

microchip implantado en un LED que son usados como trasmisores para lograr así una 

comunicación (VLC), este parpadeo se realiza a miles por segundo siendo así imperceptible al ojo 

humano.  

El termino Li-Fi fue mencionado por primera vez el año 2011 por el profesor de telefonía móvil de 

la universidad de Edimburgo Harald Haas, en la convención TED Talk Global. El cual exponía 

varios aspectos generales y principales de dicha tecnología, como lo es su funcionalidad 
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excepcional en ámbitos laborales, capacidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad. Departir sobre 

la capacidad actual que ofrece las tecnologías usadas para la trasmisión de datos de forma 

inalámbrica como lo es el WIFI, y su forma de trasmitir datos mediante la codificación de ondas 

electromagnéticas, en otras palabras, denominadas ondas de radio, y que en rasgos más generales 

estas ondas usadas para la comunicación inalámbrica se encuentran limitadas, con costos muy altos 

y solo se puede usar cierto espectro de ellas. Haciendo una comparación de lo que ofrece la 

tecnología Li-Fi, respecto al Wireless Fidelity (WiFi), el costo es significativamente bajo para su 

producción y su rango en el espectro electromagnético es 10.000 veces mayor al usado en 

radiocomunicación  (Hass, 2011) 

En Wi-Fi y Li-fi se puede encontrar numerosas contraposiciones, de las cuales es importante 

apreciar algunas de ellas como la capacidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad. Véase Tabla 2 

 Wireless Fidelity (Wi-Fi)  Light-Fidelity (Li-Fi) 

Operación 

Transmite datos mediante ondas de 

radio con la ayuda del enrutador Wi-

Fi 

Transmite datos usando luz con la 

ayuda de bombillas LED 

Interferencia 
Problemas de interferencia de puntos 

de acceso cercanos (enrutadores) 

No tiene problemas de 

interferencia similares a las ondas 

de radiofrecuencia 

Tecnología 

Dispositivos compatibles con el 

estándar WLAN 802.11a / b / g / n / 

ac / ad 

Compatibles con dispositivos 

IrDA 

Aplicaciones 

Se utiliza para navegar por Internet 

con la ayuda de puntos de acceso Wi-

Fi 

Utilizadas en aerolíneas, 

exploraciones submarinas, 

quirófanos en hospitales, oficinas 

y locales domésticos para 

transferencia de datos y 

navegación por Internet. 
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Privacidad 

 

La señal de RF no puede ser 

bloqueada por las paredes y, por lo 

tanto, es necesario emplear técnicas 

para lograr una transferencia de datos 

segura, se hace uso de varios sistemas 

de seguridad: WEP, WPA, IPSEC, 

FILTRADO MAC entre otros. 

 

La luz está bloqueada por las 

paredes y, por lo tanto, 

proporcionará una transferencia 

de datos más segura 

Transferencia de 

datos 

 

WLAN-11n ofrece 150 Mbps, se 

pueden lograr entre 1 y 2 Gbps 

usando Wi-Gig / Giga-IR, siempre y 

cuando se encuentre configurado con 

un ancho de banda de 40MHz en la 

banda especifica de 5GHz. 

El estándar 802.15.7 de la IEEE 

siendo como su única limitante, el 

Li-Fi ofrece capacidades de 

transmisión con frecuencia de 

385-789THz con velocidades 

1Gbps y un ancho de banda 

prácticamente ilimitado  

Cobertura 

Aproximadamente 32 metros (WLAN 

802.11b / 11g), varían según la 

potencia de transmisión y el tipo de 

antena. 

Aproximadamente 10 metros 

Componentes del 

sistema 

Requiere la instalación de 

enrutadores, los dispositivos de 

abonado (computadoras portátiles, 

PDA, computadoras de escritorio) 

El controlador de la lámpara, la 

bombilla LED y el fotodetector 

conformarán el sistema Li-Fi 

completo 

Eficiencia  

En relación con el alcance, la 

velocidad de propagación y potencia 

de transmisión el Wi-Fi logra llegar a 

una distancia de 100M aproximados 

con velocidad de propagación de 

300m/s y una potencia de 100mW 

Para el caso del Li-Fi, debido a 

que usa la luz generada por un 

LED para propagarse su alcance 

máximo se encuentra entre los 

10M con una velocidad de 

propagación de 3*10^8 m/s con 

potencia de transmisión de 48W 

Disponibilidad  

Al ser una tecnología que ya lleva un 

considerable tiempo en operación 

cuenta ya con una gran disponibilidad 

en entornos comunes como lo son el 

lugar de trabajo, parques y demás.  

Es una tecnología nueva, a pesar 

de que su medio de propagación 

sea la luz generada por un 

LED, no significa que se cuente 

con una gran disponibilidad de 

ella, ya que son muchos los 

factores para poder realizar una 

conexión Li-Fi 
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Costo 
Los equipos para esta tecnología son 

costos y poco accesibles    

La característica principal del Li-

Fi es que el costo para replicar o 

crear una conexión Li-Fi es 

relativamente bajos. 

Tabla 2. Wifi Vs Li-fi 

 

Sin embargo, la participación clave de esta tecnología en relación a su desempeño, implica una 

iluminación constante de luz blanco-azulada, emitida por los LED. Dicha luz rica en color azul 

promueve una alteración en el ritmo circadiano trayendo como consecuencia problemas a la salud 

humana como lo es el Alzheimer, ansiedad, esquizofrenia entre otros. (Saavedra Torres, Zúñiga 

Cerón, Navia Amézquita, & Vásquez López, 2013).  

Li-Fi también implica múltiples puntos de acceso que forman una red inalámbrica de attoceldas 

ópticas muy pequeñas con traspaso continuo. Esto significa que Li-Fi permite la movilidad total 

del usuario y, por lo tanto, forma una nueva capa dentro de las redes inalámbricas heterogéneas 

existentes. Las principales técnicas que se necesitan para crear redes ópticas de attoceldas Li-Fi 

contempla elementos clave y sus áreas de aplicación: (Pavas Goswami, 2017) 

• Red y protocolos 

• Mitigación de interferencia y seguridad 

• Protocolos MAC 

• Algoritmos de nivel de enlace 
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A continuación, se ilustran varias ventajas y desventajas que proporciona la iluminación artificial 

con luz LED. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proporciona un mejor control óptico 

debido a la dispersión de la luz. 

Posible riesgo de alteración del ritmo 

circadiano. 

Alta eficiencia en un ambiente frio. 

Se requiere de un considerable 

número de LED ordenados en matriz 

para lograr la misma intensidad 

lumínica de un foco convencional. 

No emiten radiación infrarroja o 

ultravioleta. 

La vida útil del LED se encuentra 

atada a la temperatura de 

funcionamiento, si hay una variación 

de temperatura considerable la vida 

útil del LED se ve drásticamente 

afectada. 

Luz direccional, que permite 

incrementar la eficiencia del sistema al 

iluminar solo la superficie 

deseada, permitiendo un FHS = 0 % 

No cuenta con un formato 

estandarizado ni una imperatividad 

normativa que lo regule como tal. 

Tabla 3. Iluminación Artificial - Luz LED.  Tomado de: (Carlos Herranz Dorremochea, 2011) 

 

2.9 Componentes de Red Li-Fi 

 

Los componentes clave son un microcontrolador, un LED específico de longitud de onda y un 

fotodiodo.  

2.9.1 Transmisor 

El transmisor puede ser de muchos tipos, por ejemplo, las técnicas de radio se comunican con una 

antena que crea un campo electromagnético, los VLC se comunican con una fuente de luz que 

puede variar su potencia. En general, como transmisor de luz, las tecnologías OWC utilizan dos 
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dispositivos: diodo emisor de luz (LED) y diodo láser (LD). Los tipos de LED de luz blanca en 

rayos de estado sólido, se utilizan los emisores Rojo-Verde-Azul (RGB) y LED azul en la capa de 

fósforo de luz amarilla (“chip único”). (Blinowski, 2015) 

El LED convierte una señal eléctrica en energía óptica que proporciona iluminación y 

comunicación. La información es codificada en línea y modulada por el DAC, y luego se transmite 

en la señal óptica modulando la amplitud o alguna otra característica de la luz LED.  Cuando los 

electrones entran en el semiconductor, se unen a los huecos del sustrato y se libera energía en forma 

de fotones. Cuanta más intensidad genera un LED, más energía necesita y más calor produce sin 

embargo si esta es alta afecta el tiempo de subida.  

Los LED de un solo chip impulsados por una sola fuente de modulación, alcanzan un ancho de 

banda de aproximadamente 2,5 MHz para el componente blanco y 14 MHz para el componente 

azul en el cual la respuesta lenta del fósforo amarillo a la modulación de la luz azul limita el ancho 

de banda de su componente espectral a 2 MHz, por lo que el componente amarillo se filtra en el 

receptor y solo se detecta el componente azul (Blinowski, 2015). 

A pesar de que los LEDs sean formadores de haz naturales, permiten la contención local de las 

señales de Li-Fi y, debido al bloqueo de las señales por paredes opacas, la interferencia co-canal 

se puede gestionar de manera eficaz y se puede mejorar la seguridad de la capa física. (Pavas 

Goswami, 2017) 

 

Figura 6. Tx & Rx 



29 

 

2.9.2 Receptor 

 

El receptor convierte la luz entrante en una señal eléctrica y la alimenta al microcontrolador, 

además de filtrar y amplificar la señal. En este componente, el fotodiodo convierte la potencia 

óptica recibida en una señal eléctrica, que luego es amplificada, demodulada y decodificada por el 

TIA, LPF y ADC para recuperar los bits del mensaje del usuario.  (Jovicic, 2013).  Se pueden usar 

receptores de imágenes y sin imágenes.  

 

2.9.2.1 Fotodiodo 

 

El fotodiodo es un semiconductor que convierte la luz en corriente eléctrica. La mayoría de los 

fotodiodos del mercado se producen con fines de fibra óptica. En aplicaciones relacionadas con la 

fibra óptica, el área radiante sensible del fotodiodo es pequeña y el tiempo de subida / bajada es 

corto. Con un área sensible radiante aumentada, el tiempo de respuesta será más lento. Sin fibra 

óptica, un área radiante sensible más grande permite que el receptor capture más luz. Por tanto, la 

elección del fotodiodo es limitada. Los requisitos del fotodiodo son un tiempo de respuesta rápido, 

una sensibilidad espectral en el espectro visible y una gran zona radiante sensible. El ancho de 

banda espectral es de 420 𝑛𝑚 a 675 𝑛𝑚 y proporciona un rango perfecto para la aplicación prevista. 

Tiene una relación de intensidad de luz lineal a corriente y el área sensible radiante es de 7,5 𝑚𝑚2, 

que es más grande que la mayoría de los fotodiodos encontrados. Tiene un tiempo ascendente y 

descendente de 3 𝜇𝑠 cada uno, lo que proporciona una frecuencia de conmutación de 166 kHz. 

(VISHAY, 2011).  

La corriente que genera el fotodiodo es de muy bajo valor; por lo tanto, se usa una resistencia de 

alto valor para convertirlo en voltaje. Ahora, este voltaje se amplifica aún más para que el 

comparador proporcione los bits transmitidos adecuados y matemáticamente se define que es un 
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detector de ley cuadrática porque la corriente generada a partir de él es proporcional al cuadrado 

del campo óptico instantáneo en su superficie. (Pavas Goswami, 2017).   

Los diodos emiten luz de diferentes colores, esto depende de los materiales y la tecnología que se 

use, los colores más frecuentes son: blanco, azul, rojo y verde. Gracias al material semiconductor 

como lo es el galio o silicio que se usa para su fabricación, la intensidad de la luz puede ser 

modulada para velocidades muy altas las cuales no logran ser percibidas por el ojo humano, esta 

velocidad es captada por el fotodiodo o foto receptor la cual obtiene un flujo de corriente eléctrica 

utilizando como medio los fotones emitidos por un diodo LED. (Chung, 2012) 

𝐼𝑝 = 
𝜼𝑃𝑜 𝑒

ℎ𝑓
        (2) 

La intensidad de corriente del fotodiodo se representa en la Ec.(2) , donde 𝑃𝑜es la potencia óptica, 

𝒆 la carga del electrón, 𝜼 la eficiencia interna, 𝒉 la constante de Planck y 𝒇 la frecuencia del fotón. 

 

2.9.2.2 Canal de propagación  

 

En el caso de la comunicación en entornos interiores puede caracterizarse por seis configuraciones 

de enlace diferentes, tal como la definieron originalmente Kahn y Barry (1997) para enlaces IR. El 

canal de propagación requiere una línea de visión directa o indirecta (LOS) entre el transmisor y el 

receptor. El grado de direccionalidad es un segundo factor que determina el tipo de canal, que 

depende del ángulo del haz de la fuente y del campo de visión del detector (FOV). 

- Directed - LOS: Principalmente para comunicaciones de corto alcance (<1m) móvil-móvil 

y fijo-móvil y también para comunicaciones de enlace ascendente de infraestructura 

- NON-Directed LOS: Principalmente para enlace descendente de infraestructura 
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- NON-Directed NLOS (Dispersed): Principalmente para enlace descendente de 

infraestructura. 

La combinación del canal dirigido y difuso determina la potencia total recibida; de ahí la relación 

señal / ruido (SNR)) y, en consecuencia, el ancho de banda del canal (Blinowski, 2015). 

 

2.9.2.3 Detección Directa 

Los LED emiten luz incoherente que tiene diferentes longitudes de onda y fase (a diferencia de la 

luz coherente de los diodos láser), por lo tanto, se realiza una Modulación de Intensidad (IM) simple 

y de bajo costo, donde la señal transmitida se modula en la potencia óptica instantánea del LED. 

Dado que IM cambia la potencia instantánea del LED, la detección directa (DD) es el único método 

de demodulación factible que convierte la potencia de la señal óptica incidente en una corriente 

proporcional (Stevanović, April 2017). 

No se puede considerar la fase porque la luz transmitida no es coherente. Por lo tanto, si el detector 

es alcanzado por una radiación óptica entrante con 𝑃𝑟 potencia promedio, se puede estimar la 

fotocorriente eléctrica generada por el detector. (Truzzi, 2016) 

2.9.2.4 Ruido 

El ruido del receptor se debe principalmente a la luz ambiental y en forma de ruido de disparo. Las 

principales fuentes de ruido ambiental son la luz solar y la luz artificial como la de las lámparas 

incandescentes y fluorescentes. El ruido de disparo producido debido a la luz ambiental puede 

degradar el rendimiento del sistema VLC. Tenga en cuenta que en el caso de que se utilice luz azul 

en el Rx para la detección de señales mediante un filtrado espectral estrecho, la influencia de la luz 

ambiental se reduce considerablemente. Si la luz ambiental es insignificante, entonces la fuente de 

ruido dominante es el ruido térmico del preamplificador Rx. (Zabih Ghassemlooy, 2020). 
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Las altas velocidades de datos en un ancho de banda tan limitado solo pueden lograrse explotando 

altas relaciones señal / ruido (SNR) con técnicas de modulación de alto orden. Otras fuentes de luz 

natural y artificial crean interferencias y actúan como fuentes no moduladas en el receptor. Esta 

interferencia aumenta el ruido de disparo y, si es lo suficientemente alto, puede causar la saturación 

del receptor. El filtrado se puede utilizar aquí como una técnica de mitigación para eliminar una 

parte significativa del ruido de disparo. (Stevanović, April 2017) 

𝑆𝑁𝑅 = 
𝑃𝑆𝑒ñ𝑎𝑙

𝑃𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜
        (3) 

 

El ruido cuántico en transmisión de señales digitales y los límites fundamentales de la energía debe 

contener un pulso lumínico para ser detectado con una determinada probabilidad de error, de tal 

manera que la representación de la S/N se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑆

𝑁
= 

𝜼𝑃𝑜 

2ℎ𝑓𝐵
      (4) 

Donde B, es el ancho de banda en relación a las mediciones de ruido. 

 

2.9.3 Microcontrolador (MCU) 

 

Adquiere los datos del RFID y el sensor de proximidad. Estos datos se enmarcan entre el 

delimitador inicial y final. El Arduino tiene una salida de voltaje máxima de 5 V, una salida de 

corriente máxima de 1 A y puede enviar una onda cuadrada con una frecuencia máxima de 50 kHz 
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2.9.3.1 Algoritmo de transmisión y recepción de LiFi 

 

En el modo de transmisión, el LED está conectado a un pin digital para transmitir los datos como 

una secuencia de bytes y en el modo de recepción, el LED está conectado a un pin analógico para 

recibir los datos del transmisor. 

 

Figura 7. Algoritmos para transmisión LiFi y recepción LiFi. Tomado de: (Vasu Dev Mukku, April 2019) 

Así mismo como la tecnología WiFi, LiFi maneja protocolos, en este caso por medio de luz visible 

con un ancho de banda, dichos protocolos son establecidos por el Instituto de Ingenieros en 

Eléctrica y Electrónica (IEEE), que con el proyecto 802 define los estándares que actúan sobre las 

redes. (M. A. Leguizamón-Páez, Junio 2019) 

 

2.10 Estándar IEEE 802.15.7 

 

El estándar IEEE que aplica en este tipo de tecnología es el estándar 802.15.7 Proporcionando un 

estándar global de Óptica Wireless Communications (OWC) de corto alcance, mediante la 

definición de una subcapa física denominada (PHY) y una capa de control de acceso al medio 

(MAC) para realizar las comunicaciones ópticas mediante la utilización de longitudes de onda de 

luz que se encuentran entre 10000nm a un aproximado de 190nm. (IEEE 802.15.7, 2011) 
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Este estándar con ayuda de varios modelos (PHY) se encuentra en la capacidad de ofrecer 

velocidades de hasta 96Mbps. Dentro de esta capa física (PHY) ofrecida por el estándar IEEE 

802.15.7 existen tres modelos diferentes de capa física  denominados PHY I, PHY II y PHY III, en 

donde PHY I y PHY II se encuentran basados en usar una transmisión SISO en otras palabras un 

Receptor (RX) y un Transmisor (TX) dentro de un generador de luz el cual su principal forma de 

modulación On-Off keying (OOK) y una modulación por pulsos variables (VPPM). Por otro lado, 

PHY III se encuentra basado en una transmisión MIMO de múltiples entradas y múltiples salidas 

para recibir varias fuentes ópticas por el mismo generador de luz. (IEEE 802.15.7, 2011) 

 

2.11 Modelo PHY 802.15.7 

 

El modelo PHY de la IEEE 802.15.7 fue diseñado con el fin de funcionar bajo fuentes de ruido 

óptico frecuentes o cotidianos como lo es la luz natural y la iluminación artificial de lámparas 

fluorescentes e incandescentes, con esquemas de corrección de errores hacia delante (FEC) que 

permite su corrección en el receptor sin generar una retransmisión de la información original para 

la toma de decisiones difíciles, que pueden ser generadas por el reloj y los circuitos de recuperación 

de datos (CDR). Estos códigos (FEC) que son parte importante de los modelos PHY presentados 

en el estándar IEEE 802.15.7, también cuentan con la capacidad de interactuar con los códigos de 

línea Manchester (4B6B, 8B10B), códigos Reed Solomon (RS) y Códigos Convolucionales (CC) 

que se usaron para el fortalecimiento de sí mismo. (Roberts, Rajagopal, & Lim, 2011) 

Para aplicaciones en ambientes exteriores, se desarrollaron códigos más fuertes con la aplicación 

de (RS) y (CC) para combatir la interferencia de la luz diurna y poder cubrir distancias más largas 

y brindar conexiones estables y aceptables para su uso, sin embargo, en un ambiente de 
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aplicaciones interiores donde la luz diurna no esta tan presente como lo es en el exterior los 

requisitos son menos estrictos, por esta razón para aplicaciones interiores solo se utiliza código 

(RS) para el (FEC). Cumpliendo un requerimiento para implementación de altas velocidades. 

(Roberts, Rajagopal, & Lim, 2011) 

 

2.11.1 PHY I 

 

PHY I fue diseñado u optimizado para aplicaciones de baja velocidad, con la capacidad de cubrir 

largas distancias en un ambiente de exteriores como lo son los vehículos y semáforos, esto 

queriendo decir que PHY I consta de un diseño de código entre lazador entre el código (RS) y el 

código (CC), con este diseño logra proporcionar 1dB adicional que ayuda en la mejora del 

rendimiento en general. Entre sus características también se encuentra que costa con una velocidad 

del reloj óptico ≤ 400KHz, esto se planea de esta forma tomando como referencia de que los LED 

usados en aplicaciones como la del semáforo requiere de ser alimentados por flujos de corrientes 

altas para el control del LED y por esta razón solo se puede cambiar de manera lenta. (Roberts, 

Rajagopal, & Lim, 2011) 

 

Figura 8. Modelo PHY – I.   Tomado de: (IRVING & CINTHIA, 2016) 
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A partir de relación de los modos de operar de la capa física PHY I, se considera la siguiente 

tabla. 

Modulación Código RLL 
Tasa de 

reloj óptico 

FEC 

Velocidad de 

datos 

Código 

externo 

(RS) 

Código 

interno 

(CC) 

OOK Manchester 200 kHz (15,7) 1/4 11.67 kb / s 

(15,11) 1/3 24,44 kb / s 

(15,11) 2/3 48.89 kb / s 

(15,11) Ninguna 73,3 kb / s 

ninguna Ninguna 100 kb / s 

VPPM 4B6B 400 kHz (15,2) Ninguna 35,56 kb / s 

(15,4) Ninguna 71.11 kb / s 

(15,7) Ninguna 124,4 kb / s 

ninguna Ninguna 266,6 kb / s 
Tabla 4. PHY - I, Operatividad.  Tomado de: (Roberts, Rajagopal, & Lim, 2011) 

 

2.11.2 PHY II 

 

PHY II se encuentra diseñado u optimizado para ofrecer altas velocidades en infraestructura de 

interior y aplicaciones punto a punto. Este modelo cuenta con la característica de que el reloj óptico 

se encuentra ≤ 120MHz capaz de ser implementado en LEDs de dispositivos móviles y portátiles 

para lograr una comunicación P2P. 

 

Figura 9. Modelo PHY – II.  Tomado de: (IRVING & CINTHIA, 2016) 
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Véase Tabla 5. Para visualizar los modos de operar de la capa física PHY II 

Modulación Código RLL 
Tasa de reloj 

óptico 
FEC 

Velocidad de 

datos 

VPPM 4B6B 8B10B 3.75 MHz RS (64,32) 1.25 Mb / s 

RS (160,128) 2 Mb / s 

7.5 MHz RS (64,32) 2.5 Mb / s 

RS (160,128) 4 Mb / s 

Ninguna 5 Mb / s 

OOK 8B10B 15 megaciclos RS (64,32) 6 Mb / s 

RS (160,128) 9.6 Mb / s 

30 megaciclos RS (64,32) 12 Mb / s 

RS (160,128) 19.2 Mb / s 

60 MHz RS (64,32) 24 Mb / s 

RS (160,128) 38,4 Mb / s 

120 MHz RS (64,32) 48 Mb / s 

RS (160,128) 76.8 Mb / s 

Ninguna 96 Mb / s 

Tabla 5. PHY - II, Operatividad. Tomado de: (Roberts, Rajagopal, & Lim, 2011) 

 

2.11.3 PHY III 

 

Por otro lado, PHY III se diseñó enfocado para aplicaciones punto a punto en interiores, capaz de 

obtener multiplex accesos y múltiples LED en otras palabras trabajar con una matriz formada por 

LEDs, por estas y más razones PHY III cuenta con un reloj óptico ≤ 24MHz para el manejo del 

LED.  

 

Figura 10. Modelo PHY – III. Tomado de: (IRVING & CINTHIA, 2016) 
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A continuación, se presentará una tabla en el cual expone una relación de los modos de operar de 

la capa física PHY III. 

Modulación 
Tasa de reloj 

óptico 
FEC 

Velocidad de 

datos 

4-CSK 12 MHz RS (64,32) 12 Mb / s 

8-CSK RS (64,32) 18 Mb / s 

4-CSK 24 MHz RS (64,32) 24 Mb / s 

8-CSK RS (64,32) 36 Mb / s 

16-CSK RS (64,32) 48 Mb / s 

8-CSK ninguna 72 Mb / s 

16-CSK ninguna 96 Mb / s 

Tabla 6. PHY - III, Operatividad. Tomado de: (Roberts, Rajagopal, & Lim, 2011) 

 

2.12 Modos de transferencia de datos PHY 

La capa física PHY es capaz de brindar varios modos de transmisión de datos el cuales se 

encuentran: 

2.12.1 Modo único 

 

Este modo de transferencia de datos transfiere una Physical-layer Data Unit (PPDU) por trama, 

siendo muy útil para comunicaciones de datos cortas como lo son las tramas de asentimiento y de 

más. ( Balas, 2016) 

2.12.2 Modo paquete   

 

Este modo se caracteriza por tener múltiples (PPDU) por trama enviada, esto causando un mayor 

rendimiento debido a la forma consecutiva en que envía las (PPDU) al mismo destino dentro de la 

trama. Causando una eliminación de sobrecarga que se genera al enviar múltiples cabeceras MAC 

y PHY. ( Balas, 2016) 
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2.12.3 Modo de Ráfaga 

 

Este modo consta en utilizar una longitud de preámbulo PHY que es reducida después de la primera 

trama de ráfaga enviada, usando Reduced Interframe Space (RIFS) logra un incremento 

considerable a la eficiencia y el rendimiento de dicho modo. 

 

Figura 11. PHY - Modo de Ráfaga. Tomado de: ( Balas, 2016) 

 

2.13 Modulaciones para Tecnología Li-Fi o VLC   

 

2.13.1 Modulación OOK    

 

Es uno de los esquemas más sencillos de modulación On-Off keying (OOK) utilizados por la 

mayoría de los sistemas actuales de transmisión óptica, también se conoce como modulación de 

intensidad y detención directa IM/DD. En su defecto es te esquema representa valores de unos y 

ceros o encendido y apagado mediante la presencian o ausencia de luz emitida por la iluminaria 

(On Off). Cuando el pulso asociado al valor 1 ocupa solo una fracción de intervalo de bit, dicho 

formato de modulación recibe el nombre de retorno a cero o RZ, puesto que la trasmisión de dos 

de dos bits 1 consecutivos comprende el paso por el nivel 0. (BOQUERA, 2005) 
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Todo esto recopilado en aplicar una corriente superior a la corriente del umbral de dicho 

dispositivo, para traer como consecuencia al emitir luz trasmitir de igual forma el bit ¨1¨  y si se 

desea trasmitir un ¨0¨ la potencia óptica emitida por la luz deberá de ser nula o en su defecto la 

corriente que es aplicada no deberá superar el umbral. (Aguilar Sánchez , 2009) 

 

Figura 12. Codificación - Modulación OOK. Tomado de: (BOQUERA, 2005) 

 

Las principales características que ofrece este tipo de modulación son: 

• Cuenta con un sencillo diseño. 

• Costos considerablemente reducidos. 

• Puede ser afectada por el ruido eléctrico  

(GUAMAN SIMBAÑA, 2010) 

 

2.13.2 Modulación CSK    

La modulación CSK (Color shift Keying) se basa en el reconocimiento de colores y es insensible 

al efecto de floración. Sin embargo, el efecto de SFO y la superposición de exposición inducirían 

interferencias entre códigos (ICI) y darían lugar a confusión de colores. Por lo tanto, la 

recuperación del reloj y el reconocimiento preciso del color también son esenciales en el sistema 
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CSK CVLC. Además, el esquema CRM requiere un convertidor digital a analógico (DAC) 

adicional y DSP adicionales en el lado del transmisor en comparación con el esquema CSK 

tradicional. Debido a que cada símbolo de datos mapeado tiene un sufijo "0" que se utiliza como 

espacio de seguridad, el esquema de mapeo es diferente del mapeo tradicional de 4-CSK y se puede 

llamar como CSK espaciado (SCSK). 

Dato Original Símbolo de datos mapeados 

[1, 0] R: [1,0], G: [1, 0], B: [1, 0] (White) 

[1, 1] R: [1,0], G: [1, 0], B: [0, 0] (Yellow) 

[0, 1] R: [0,0], G: [1, 0], B: [1, 0] (Cyan) 

[0, 0] R: [1,0], G: [0, 0], B: [1, 0] (Purple) 

Tabla 7. Detalles esquema de mapeo SCSK.  Tomado de: (Qinghui Chen, 2019)  

 

2.13.3 Modulación OFDM 

Se encuentra catalogada como una de las principales técnicas de modulación para la transmisión 

de datos en la tecnología Li-Fi o VLC. Utilizando multiplexación por división de frecuencia, se 

envia un grupo o conjunto de ondas portadoras que logran llevar información a diferentes 

frecuencias, en tiempo discreto mediante la modulación QAM o PSK para lograr pasar del dominio 

de la frecuencia al dominio del tiempo con la transformada inversa de Fourier. (PEÑAFIEL 

PEÑAFIEL, 2015) 

 

Figura 13. Diagrama Bloques - Modulación OFDM.  Tomado de: (Goldsmith, 2005) 
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El principio básico de funcionamiento de la modulación OFDM es la división de la secuencia de 

datos que se encuentra transmitida a una velocidad de transmisión “Rs”, en “N” cantidad de sub-

canales de datos que se encuentran ubicados de forma paralela. Dichos canales cuentan con la 

característica principal de operación de una tasa Rs/N símbolos por segundos. También se sabe que 

cada sub-canal se encuentra modulando una sub-portadora permitiendo que la velocidad de 

transmisión total sea equivalente, a una sub-portadora. En rasgos generales las frecuencias de la 

subportadora utilizadas para la transmisión de señales multiplexadas en el dominio de la frecuencia 

deben contar con un valor mayor que el ancho de banda de cada subportadora. (Mendes & Filho, 

2005). 

Representándose de la siguiente forma: 

∆𝑓 > 𝐵𝑊𝑆𝑃    (5) 

>
𝐵𝑊𝑆

𝑁
     (6) 

> 2𝑅𝑚   (7) 

Donde 𝐵𝑊𝑆𝑃  representa el ancho de banda ocupado por una Sub-Portadora y 𝑅𝑚 es la tasa de 

señalización de una Sub-Portadora. 𝐵𝑊𝑆 se define como: 

𝐵𝑊𝑆 =
𝑅𝑏

𝐿𝑜𝑔2(𝑀)
(1 + 𝛼) = 𝑅𝑠(1 + 𝛼)         (8) 

Donde 𝑅𝑏es la tasa de bit necesaria para lograr garantizar la calidad del servicio del sistema. 

 𝑴 es el orden de la modulación empleada. 

 𝑹𝒔es la velocidad de transmisión que pertenece a la salida del modulador en la fase y 

cuadratura. 
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𝜶 Es el factor de caída (roll-off) del filtro Nyquist empleado  

(Goldsmith, 2005) 

 

Figura 14. Subportadoras superpuestas OFDM para pulsos rectangulares. Tomado de: (Goldsmith, 2005) 

 

2.13.4 Modulación QAM 

 

Es una modulación por amplitud de cuadratura, consta de dos parámetros los cuales se relacionan 

a la amplitud y la fase. Donde el flujo de datos más específicos “binarios” que van en el medio en 

serie, son distribuidos en N símbolos. En comparación con los formatos convencionales de 

modulación de amplitud en cuadratura rectangular (QAM), se ha demostrado que la técnica de 

modelado geométrico (GS) que utiliza constelaciones no espaciadas uniformemente con símbolos 

equiprobables, que es la corriente principal de investigación de técnicas de modulación QAM de 

alto orden, tiene una alta eficiencia de ancho de banda para la transmisión de información en 

Sistema VLC. Debido al impacto de los LED comerciales, la SNR es limitada, por lo que las 

condiciones de transmisión QAM de orden superior están restringidas. (Xingbang Wu, 2019) 
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La señal compleja QAM, se divide en su componente real e imaginaria, que luego se mezclan con 

un coseno y un seno, respectivamente. La polarización de CC se agrega símbolo por símbolo a la 

forma y las señales. Los otros dos grupos que salen del Bit Splitter contienen bits por separado y 

cada uno se utiliza para elegir un LED de forma independiente. Los otros dos grupos que salen del 

Bit Splitter contienen por separado log2 (Nt) bits y cada uno se utiliza para elegir un LED de forma 

independiente. De estos dos grupos, tI determina el índice del LED que transmite la parte real de 

la señal y tQ determina el índice del LED que transmite la parte imaginaria de la señal, ambos en 

cada período de símbolo. (Yasin Celik, 2020) 

 

Figura 15. Diagrama Transmisor SM - QCM 

 

SEGURIDAD Y ASPECTOS DE COMUNICACIÓN VLC 

 

2.14 Control de acceso al medio (MAC) y seguridad física 

 

El estándar IEEE 802.15.7 establece que, debido a la direccionalidad y la visibilidad, si un receptor 

no autorizado se encuentra en el camino de la señal de comunicación, puede ser reconocido. Sin 

embargo, la teoría no el del todo cierta: en el caso del canal NLOS y la comunicación LOS con la 
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infraestructura, un receptor no autorizado puede introducirse fácilmente en el entorno sin ser 

reconocido. (Blinowski, 2015). 

La subcapa MAC del estándar 802.15.7 proporciona una descripción específica de la funcionalidad 

de ella, como también proporciona mecanismos de acceso al canal. 

Dicha subcapa tiene como tarea principal cubrir ciertos aspectos generales como lo son 

• La generación de balizas de red dado el caso que el dispositivo sea un coordinador. 

• Brindar soporte de asociación y disociación en redes VPAN. 

• Soporte de visibilidad y función de color. 

• Proporcionar esquema de mitigación del parpadeo. 

• Proporcionar un en lace de alta confiabilidad entre subcapa MAC. 

Por lo tanto, el atacante opta por utilizar fuentes de luz tanto dirigidas como no dirigidas en los 

modelos LOS o NLOS, logrando una iluminación más alta en el receptor que la que proporciona 

el transmisor. En tales entornos, la instalación de un transmisor no autorizado puede pasar 

fácilmente desapercibida. La modificación de datos en las redes VLC se puede lograr mediante 

técnicas de interferencia reactiva y es propensa a ataques mediante el uso de la tecnología de radio 

definida por software (SDR). (Blinowski, 2015) 

El mecanismo criptográfico del estándar IEEE 802.15.7 se basa en la criptografía de clave simétrica 

y utiliza claves proporcionadas por procesos de capa superior. La protección de tramas 

criptográficas utiliza una clave compartida entre dos dispositivos pares (clave de enlace) o una 

clave compartida entre un grupo de dispositivos (clave de grupo), lo que permite cierta flexibilidad 

y compensación específica de la aplicación entre el almacenamiento de claves y los costos de 

mantenimiento de claves frente a los costos criptográficos protección proporcionada. 
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Niveles de Seguridad: 

- "Ninguno" (sin encriptación ni integridad) 

- Integridad solo proporcionada por los algoritmos MIC-32, MIC-64 y MIC-128 (tres 

niveles) 

- Solo encriptación 

- Encriptación más MIC 

2.15 Seguridad de acceso al medio o Canal 

En la seguridad de VLC los aspectos en términos de canal de comunicación, forman el modelo 

MAC hay K entradas independientes y una salida. La salida del canal es una superposición de las 

salidas de K canales independientes de un solo usuario. Por lo tanto, agregar más entradas a un 

MAC eventualmente satura la tasa de entropía (y por lo tanto el contenido de información) de la 

salida. Las consecuencias de lo anterior, en lo que respecta a la interferencia y modificación de la 

señal, son dadas la limitación de la capacidad del canal, una fuente de señal con suficiente potencia 

de transmisión podrá saturar el canal oscureciendo la fuente de datos; el mismo resultado también 

se puede obtener con un mayor número de transmisores de baja potencia. (Blinowski, 2015) 

El supuesto principal del estándar IEEE actual es que la confidencialidad e integridad de los datos 

deben proporcionarse por medios criptográficos, pero la implementación de estos servicios 

consume demasiados recursos computacionales. Esta suposición se alinea con el paradigma PAN 

(redes de área personal) y BAN (redes de área corporal) dentro del cual los recursos informáticos 

pueden tener capacidades significativamente limitadas en términos de potencia informática, 

almacenamiento disponible y consumo de energía.  
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2.16 Estructura de una super trama   

 

Las características de la super tramas se encuentra supeditas por el dispositivo coordinador, esto 

quiere decir que están delimitadas a la transmisión de una trama de baliza, cuya función principal 

es lograr una sincronización de los dispositivos conectados mediante su caracterización que costa 

de una parte activa y una inactiva, permitiendo de esta forma que el dispositivo coordinador pueda 

entrar en un estado de bajo consumo energético. ( Balas, 2016) 

La estructura fundamental de una super trama se encuentra asociada a los valores base de 

macBeaconOrder (BO) y macSuperframeOrder (SO). Donde (BO) consta en definir en qué 

intervalo el dispositivo coordinador va a trasmitir los marcos de intervalo de baliza (BI). Estos 

valores se encuentran entre 0≤BO≤BI = aBaseSuperFrameDuration x 2𝐵𝑂  𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠. Por 

otro lado (SO) costa en estandarizar el tamaño de la parte activa respecto a la trama de baliza, estos 

valores de (SO) y la duración de la super trama (ST) se encuentran entre 0≤SO≤BO≤14,SD = 

aBaseSuperframeDuration x 2𝑆𝑂  𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (Bagavathi , MOHAN.K, & SHALINI, 2014) 

 

Figura 16. Estructura Super Trama. Tomado de: (IEEE 802.15.7, 2011) 
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Uso de la supertrama 

- Sin parte inactiva y solo CAP (sin CFP) 

- Toda la duración para transmisiones uplink con contención 

Procedimiento acceso CSMA/CA ranurado 

- Con detección de portadora (CCA) 

- Tramas ACK para confirmar recepción  

- Parámetros del CSMA/CA con valores por defecto 

 

Figura 17. Parámetros - Capa MAC. Tomado de: (Bosch, 2020) 

 

CAPÍTULO 3 

 

3.1 Desarrollo de un sistema Li-Fi o VLC 

 

Los datos, cuando se envían, se convierten en formato binario y son representados mediante bytes. 

La representación de datos intermedios y luego las señales luminosas son emitidas por el transmisor 

después de la conversión. El fotodiodo del lado del receptor recibe las señales luminosas. Del 

mismo modo, se realiza un proceso inverso para recuperar los datos de la luz recibida. (Sharma, 

(2018)) 
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Para realizar una transmisión de datos mediante una tecnología VLC o en un su defecto con Li-Fi, 

se toma como base un diagrama de bloques fundamentado por el estándar IEEE 802.15.7 

definiendo las funciones principales del transmisor. Véase Figura 17. 

 

 

Figura 18. Diagrama de Bloque basico Li-fi. Tomado de: (Pavas Goswami, 2017) 

 

El procedimiento de operación es muy simple: si el LED está encendido, transmite un 1 digital, si 

está apagado, transmite un 0. El LED se puede encender y apagar muy rápidamente, lo que brinda 

buenas oportunidades para transmitir datos, de tal manera que parpadean dependiendo de los datos 

que se desea codificar, de modo que usa un método de pulsos rápidos de luz para transmitir 

información. 

• El modulador de transmisión VLC debe contar con las características de soportar un 

esquema basado en CKS y OOK. 

• La modulación como tal no incluye codificadores Scramble ni Channel encoder. 
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• Esencial mente se debe usar como principal medio módulos LED que sean utilizados en 

sistemas de iluminación interior u hogar. 

• La corriente proporcionada al LED será esencial mente controlada por la señal voltaje que 

se encuentra generada por el DAC en el microcontrolador. 

• No se implementa el módulo de estimación del canal. 

• El transmisor deberá implementar un servidor Web conectado al Wi-Fi para poder contar 

con un control inalámbrico de la respectiva iluminaria. 

• El driver que se encuentra implementado deberá cumplir con el diseño para operar bajo 

un clock óptico mínimo de 200Khz. 

 

3.2 Principios de funcionamiento de red Li-Fi 

 

Las funciones del transmisor son las siguientes: 

• Inicialmente, el microcontrolador Arduino adquiere los datos del RFID y el sensor de 

proximidad. 

• Estos datos se enmarcan entre el delimitador inicial y final. 

• Se envía el byte de datos al receptor para sincronizar el receptor con el transmisor. 

• Envía pulsos de reloj 'n' para que se pueda calcular la frecuencia de la señal del reloj 

• Envía datos codificados como señal codificada unipolar de retorno a cero. Alto y bajo 

corresponde a la luz intensificada y debilitada respectivamente. 

• Finaliza la transmisión manteniendo constante la intensidad de la luz hasta que se agote el 

tiempo. 

(LiFi circuit for Arduino, 2019) 
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Las funciones del receptor son las siguientes: 

• Lee los primeros pulsos de reloj desde el flanco descendente o ascendente. 

• Calcula el período y la frecuencia promedio de la señal entrante. 

• Se mantiene el registro del último flanco ascendente en los pulsos de reloj 'n'. 

• En un nuevo flanco ascendente en la sección de datos de la señal, determina el número de 

0 bits que lo preceden. 

• Inserta el número de 0 bits anteriores en un búfer y un solo 1 bit para el borde ascendente. 

• Se repite hasta que la señal ya no varíe y se agote el tiempo de espera. 

• Los datos almacenados en el búfer ahora contienen información transmitida. 

(LiFi circuit for Arduino, 2019) 

Se ha demostrado un rendimiento de datos de hasta 40 Mb / s en un escenario de un solo emisor y 

un solo receptor (Grubor, 2007). Con técnicas como la ecualización analógica simple en el lado 

receptor, se logró una tasa de transferencia de 100 Mb / s. (Le Minh, 2009). También se pueden 

alcanzar altas velocidades de datos que superan los 100 Mb/s con técnicas de modulación de 

múltiples subportadoras como OFDM. Con matrices de fuentes de luz impulsadas por separado y 

OFDM, se demostró un rendimiento de datos de hasta 1 Gbit / s, en tal caso se utilizan técnicas 

similares a las de radiofrecuencia MIMO (Helmi, 2013). 

3.3 Modelado de canales 

En el sistema de comunicaciones es importante comprender las limitaciones que surgen del canal 

óptico inalámbrico, para así lograr establecer un enlace de alta calidad, adecuar la energía y los 

recursos espectrales disponibles en el diseño. A partir de este contexto se plantea como nace la 

propagación desde el dispositivo transmisor y receptor. 
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La intensidad de iluminancia se adopta para definir el brillo de un LED o una superficie iluminada, 

asumiendo que la fuente tiene un patrón de radiación lambertiana, que se da en términos del ángulo 

espacial Ω y el flujo luminoso Φ (Nguyen, 2010).  

𝐼 = 𝑑Φ/𝑑Ω                 (9) 

En consecuencia, la potencia transmitida (emitida) 𝑃𝐸 se define como: 

𝑃𝐸 = ∫ ∫ Φ𝑒𝑑𝜑/𝑑𝜆
2π

0

Λ𝑚𝑎𝑥

Λ𝑚𝑖𝑛
      (10) 

Donde Λ𝑚𝑎𝑥 y Λ𝑚𝑖𝑛 se definen por los gráficos de sensibilidad de PD, 𝜆 es la longitud de onda, 

𝜑 es el ángulo de incidencia y Φ𝑒  es el flujo de energía. La emisión lambertiana significa que la 

intensidad de la luz emitida por la fuente tiene un coseno. La intensidad luminosa al iluminar una 

superficie definida en términos del ángulo de irradiancia 𝜙 se da como:  

𝐼(𝜙) =  
𝑚+1

2𝜋
𝐼(0) 𝑐𝑜𝑠𝑚(𝜙)       (8) 

Donde 𝐼(0) representa la intensidad luminosa central del LED Tx y 𝑚 indica su orden lambertiano, 

dado por: 

𝑚 = 
−ln (2)

ln(cos (Φ1
2⁄
))

              (9) 

donde Φ1
2⁄

 es el semiángulo a la mitad de la iluminancia de Tx. 

Una iluminancia horizontal Ehor en un punto (x, y, z) en el plano de trabajo viene dada por: 

𝐸ℎ𝑜𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  
𝐼(0)𝑐𝑜𝑠𝑚(𝜙)

𝐷𝑑
2∗cos(𝜓)

        (10) 

Donde 𝐷𝑑 es la distancia entre el transmisor y el receptor, 𝜓 es el ángulo de incidencia. 
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Figura 19. Punto P(x,y,z).Tomado de: (Zabih Ghassemlooy, 2020) 

 

3.4 Li-Fi en la Actualidad 

 

No obstante, las investigaciones y el desarrollo del Li-Fi ha demostrado avances importantes en las 

comunicaciones inalámbricas convencionales, su creciente capacidad para transferir grandes 

cantidades de datos sin ninguna interferencia aumenta notablemente la demanda en el mercado.  

Actualmente a través del reporte “Global Light Fidelity (Li-Fi) Market 2020 by Company, 

Regions, Type and Application” publicado en junio del presente año, proporciona una visión 

global de las tendencias mundiales de la industria, impulsores de crecimiento, demandas, 

oportunidades comerciales, tamaño del mercado a nivel regional y nacional, panorama 

competitivo, regulaciones, pronostico hasta el 2025, entre otros.  
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a. Alcance y tamaño de mercado de la comunicación global Light Fidelity (Li-Fi)  

El mercado de Light Fidelity (Li-Fi) está dividido por tipo y por aplicación. Para el período 

2015-2025, el crecimiento entre los segmentos proporciona cálculos y pronósticos precisos 

para las ventas por tipo y por aplicación en términos de volumen y valor. 

Mercado por componente 

• LEDs 

• Fotodetectores 

• Microcontroladores 

Mercado por aplicación 

• Redes interiores 

• Aeroespacial 

• Automotor 

• Cuidado de la salud 

• Servicios basados en la localización 

• Comunicación submarina 

• Defensa y seguridad 

• Entornos intrínsecamente seguros 

 

Segmentación regional 

Basado en un análisis a nivel regional y nacional, el mercado Light Fidelity (Li-Fi) / 

Comunicación de luz visible se ha segmentado de la siguiente manera: 

• América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) 

• Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia e Italia) 
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• Asia-Pacífico (China, Japón, Corea, India, Sudeste de Asia y Australia) 

• América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia) 

• Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria y 

Sudáfrica) 

Los actores clave cubiertos en este estudio 

Los actores clave que operan en la industria se incluyen: Integrated System Technologies Ltd., 

Lightbee S.L., Lucibel, NAV Technologies, Signify, PureLiFi, SLD Laser, Velmenni, 

VLNComm, Renesas Electronics Corporation, General Electric, Oledcomm, Acuity Brand 

Lighting, Avago Technologies, Koninklijke Philips, ByteLight, LVX System Corp, Axrtek, 

Plaintree Systems, Casio, LightPointe Communications, IBSENtelecom, Firefly Wireless 

Networks, Panasonic y Fujitsu. 

 

b. Adopción creciente de LED en el sector comercial e industrial 

El segmento de componentes LED tuvo una participación de mercado de alrededor del 45% en 

2019 y se prevé que alcance los 600 millones de dólares en 2025. Este crecimiento se puede 

atribuir al aumento de la implementación de LED en establecimientos comerciales e industrias. 

Varios beneficios de los LED, como la durabilidad, el bajo consumo de energía y la alta 

producción de energía, están proliferando su demanda en los sistemas Li-Fi. Estas ventajas 

están contribuyendo a la amplia adopción de LED en forma de matrices para la infraestructura 

del sistema Li-Fi, lo que respalda el crecimiento del mercado. 
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c. Aumento de la demanda en Europa debido a la implementación en el sector de las 

telecomunicaciones. 

Según el Factbook de la Agencia Central de Inteligencia, hay 62,9 millones de usuarios activos 

de Internet en el Reino Unido a partir de 2019. Esto está animando a los operadores de 

telecomunicaciones del Reino Unido a implementar la tecnología Li-Fi. Por ejemplo, en agosto 

de 2018, el operador europeo de telecomunicaciones O2 comenzó la prueba de la tecnología 

Li-Fi en el Reino Unido en asociación con PureLiFi. La compañía implementó el sistema LiFi-

XC que consta de varias bombillas LED habilitadas para LiFi en una habitación en su sede de 

Slough. El sistema permite la transmisión de datos desde una bombilla LED. Los ajustes en la 

intensidad de la bombilla proporcionan un intercambio de datos bidireccional de alta velocidad.  

 

Figura 20. Tamaño del Mercado Europa Li-Fi, por región, 2025 - 2030 (USD Millon) 

 

LCA 

El volumen global de comunicaciones de datos se duplica cada dos años. Esto se debe al número 

de dispositivos conectados multiplicado por el consumo de datos de esos dispositivos; tanto así en 

junio de 2019 se constituyó la “Light Communications Alliance” (LCA)” con el objetivo de 

catalizar las tecnologías de comunicaciones ligeras, relacionando servicios basados en iluminación, 
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infraestructuras y fabricación de dispositivos, que proporcionen un habilitador para la 

materialización de la Industria 4.0 y satisfaga la creciente demanda de conectividad inalámbrica.  

 

Figura 21. Alianza LCA. Tomado de: (Light Communications Alliance, 2020) 

 

LaaS 

Otro modelo basado en el resultado de la convergencia de varias tecnologías, que actualmente está 

relacionado con el LiFi, es el concepto de LIGHTING AS A SERVICE (LaaS) el cual es un 

modelo de servicio de iluminación, sin costes iniciales para el cliente, en que la iluminación es 

contratada como si fuera un servicio, al igual que la televisión o las comunicaciones. La aplicación 

de este modelo ha sufrido un gran crecimiento en instalaciones comerciales y de alumbrado público 

con tecnología LED, principalmente en proyectos de retrofit o de sustitución, dado que presenta 

diversos beneficios al cliente. En esta solución, la suma del valor de la factura de la energía y de la 

mensualidad, será siempre inferior al valor de la factura energética que tenía antes de la 

implementación del proyecto. (ARQUILED, 2020) 
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Lot – Internet de las cosas 

En el contexto más amplio, con la tecnología actual en dispositivos como smartphones, tablets, 

etc., se utilizan fotodiodos de bajo coste o sensores ópticos típicos para el canal VLC capaces de 

interconectar digitalmente los objetos cotidianos con el Internet. Tanto así que las investigaciones 

siguen enfocándose en el desarrollo de redes hibridas WiFi – LiFi, que permitirán garantizar un 

mayor alcance a todos los dispositivos IoT que se encuentren en un espacio determinado.  

La integración de la tecnología LiFi a redes IoT, se perfila como una solución telemática altamente 

escalable, por lo que se debe tener en cuenta los retos que presenta dicha integración: 

• Muchos de los dispositivos IoT que se encuentran en el mercado no cuentan con receptor 

LiFi. Sin embargo, compañías como PureLiFi ha desarrollado módulos LiFi que pueden ser 

fácilmente adaptados. 

• Implementación de un estándar robusto y flexible para sistemas LiFi. 

• Aumentar la cobertura de servicio. 

• Estudio de técnicas de acceso múltiple en una red de usuarios móviles. 

(M. A. Leguizamón-Páez, Junio 2019).  

 

Móvil con Li-Fi 

Esta integración promete ser el futuro de la conectividad de la nueva generación de smartphones, 

y su estándar de conexión. Actualmente la compañía OPPO está trabajando en un móvil con Li-Fi 

incorporado tanto en la parte superior, como en un rectángulo de la parte trasera y que acompaña 

a las cámaras. Este “fotodetector” convertirá los cambios en la amplitud de una señal eléctrica, para 

permitir la comunicación vía Li-Fi con el teléfono. (LetsGoDigital, 2020) 
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Figura 22. Li-Fi en Smartphones – Móvil OPPO 

 

3.5 RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Para obtener un análisis detallado del efecto que asume un sistema de transmisión de datos 

mediante la luz visible, se hace uso del software de simulación MATLAB®, el cual se definen 

parámetros ideales que logran ilustrar características como la distribución de iluminancia en un 

plano de trabajo, intensidad de la luz, ganancia de la señal y el ruido en el ambiente. Véase Apéndice 

Simulación Matlab. 

Descripción Valor 

Dimensión ROOM 4m x 4m x 3m 

Semi-Angulo a media potencia 30° 

Intensidad luminosa central 0.73 (cd) 

Número de LEDs de cada grupo 3600 (60 x 60) 

Tabla 8. Parámetros simulación 
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Figura 23. Resultados - Potencia Recibida. 

 

Como se aprecia en los resultados de la figura 22. La mayor potencia se recibe en el centro de la 

habitación y varía según la posición del receptor. Este receptor se ubica a una altura de 0.5 metros 

que corresponde a un escritorio típico. Además, las distribuciones de potencia ópticas recibidas 

corresponden a el trayecto LOS (line of sight) y los trayectos múltiples, en donde estos son más 

significativos en las esquinas de la habitación. 

 

Figura 24. Resultados - Distribución SNR 
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En la tecnología LiFi se puede producir una relación señal a ruido dependiendo cual sea la 

modulación usada y las características de la señal; en la Figura 23. se ilustra el SNR en dB en cada 

ubicación X-Y, la cual es superior a los 130 dB. Por lo tanto, se deduce que si SNR es grande 

entonces se puede decir que la comunicación es buena y los recursos computacionales son 

suficientes.  

 

Figura 25. Resultados - Distribución ganancia del canal 

La ganancia total de un sistema LiFi contempla, la ganancia de la línea de vista y la difusión en la 

ruta del canal, la cual es calculada con las dimensiones de la habitación, la ganancia del filtro y 

concentrador óptico, su ángulo de incidencia y su campo de ancho de visión de un receptor. La 

Figura 24 representa la distribución de ganancia del canal en donde su muestra inferior a 2.2db no 

tiene una influencia significativa en el ancho de banda general del canal. 
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Figura 26. Resultados - Iluminancia 1 LED 

La Fig. 25 muestra la iluminancia con 1 transmisor, que usa un semiángulo a media potencia de 

30 grados, capaz de emitir un flujo luminoso en su centro máximo de 420 lx. 

 

 

Figura 27. Resultados - Iluminancia 4 LED 

Mientras que en una distribución de 4 trasmisores con un semiángulo de 20 grados cada uno, emite 

un flujo de iluminancia de 450 lx y mejora el rendimiento de los LED con un campo de visión 

estrecho 
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3.6 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Estándar de Comunicación Óptico IEEE 802.15.7 

La norma establecida por la IEEE proporciona un estándar global para la comunicación de corto 

alcance inalámbrico de manera óptica. La norma aporta el acceso a varios cientos de THz de un 

espectro sin licencia; el fin de la interferencia electromagnética y la no interferencia con los 

sistemas de radiofrecuencia; para los sistemas de luz visible. El estándar IEEE 802.15.7 defiende 

dos características fundamentales la capa de acceso (MAC) y la capa física (PHY), con una 

velocidad de datos que soportan audio, video, multimedia, utilizando longitudes de onda de luz de 

10 000 nm a 190 nm. 

Resolución 512 De 2019 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad 

Digital y Continuidad de los servicios del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y se definen lineamientos frente al uso y manejo de la información 

Artículo 18. Disposiciones. Todos los servidores públicos o contratistas que hagan uso de los 

recursos tecnológicos del Ministerio tienen la responsabilidad de cumplir cabalmente las políticas 

establecidas para su uso aceptable, entendiendo que el uso no adecuado de los recursos pone en 

riesgo la continuidad de la operación de los servicios y, por ende, el cumplimento de la misión 

institucional. Para ello, deben acatar las siguientes disposiciones: 
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3.7 ANALISIS DOFA. 

A continuación, se presenta la matriz que se realizó para formular las estrategias del proyecto 

“Estudio De Las Vulnerabilidades En Las Redes De Tecnología Li-Fi”. 

Fortalezas (Factores internos claves) 

• Aptitud en la industria de las telecomunicaciones y desarrollo de software 

• Conocimiento del mercado actual 

• Comunicación con el equipo integrado, y ambiente de trabajo adecuado 

• Ilustración de un esquema de comunicación robusto y altamente competitivo 

• La investigación contempla diferentes sectores 

• Equipo de trabajo capaz de afrontar el proyecto 

• Estrategias y objetivos definidos 

• Habilidades para la innovación 

• Asegurar el uso adecuado de conceptos, hipótesis y teorías 

• Permite la valoración de otros trabajos a través de co-evaluación 

• Permite mejorar las habilidades en el uso de herramientas y dispositivos tecnológicos 

• Apoyar el conocimiento y hacer uso de sus técnicas de investigación 

Debilidades (Factores internos decisivos) 

• No conocer a los competidores interesados en la tecnología Lifi 

• Carecer de programas de indagación técnica 

• Infraestructura locativa deficiente 

• Falta de manuales y procedimientos 

• Pocos canales de conocimiento 
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• Algunas características no han sido desarrolladas 

• Capital de trabajo mal utilizado 

• Deficientes habilidades con el manejo de software 

• Carecemos de una persona con unas competencias específicas 

• El análisis de datos no se obtiene de un prototipo desarrollado 

Oportunidades (Factores externos importantes) 

• Cambio de hábitos de interacción con la tecnología a favor de esta investigación 

• Avances en tecnología e investigación en software libre 

• Apoyo de los entes reguladores ITU o IEEE 

• Actualización y especialización en últimas tecnologías 

• Inexistencia locativa de competencia 

• Tendencias favorables en el mercado 

• Se eliminan barreras comerciales en ciertos mercados exteriores 

• Ninguna otra empresa en Colombia ha implementado esta propuesta 

• Propone una investigación para nuevas ideas de proyectos 

• Establece semejanzas y diferencias entre teorías 

Amenazas (Factores externos claves) 

• Inestabilidad de los entes del espectro electromagnético 

• Altos costos de materias primas 

• Falta de mano de obra calificada 

• Manufacturas provenientes de otros países 

• Seguridad informática, fisgoneo y modificación de datos 
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• Poco conocimiento de técnicos en los sistemas de información  

• Fuerte rivalidad de los competidores existentes por su antigüedad en el mercado y el 

capital de inversión 

• Desconocimiento de oportunidades en el exterior 

• Proyectos competidores 

• Cambio de las necesidades y gustos de los consumidores 

 

MATRIZ DOFA 

Análisis sistemático de 

literatura.  “Estudio De Las 

Vulnerabilidades En Las 

Redes De Tecnología Li-Fi”. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Aptitud en la industria de las 

telecomunicaciones y 

desarrollo de software 

2. Ilustración de un esquema 

de comunicación robusto y 

altamente competitivo 

3. Asegurar el uso adecuado de 

conceptos, hipótesis y 

teorías 

4. Permite mejorar las 

habilidades en el uso de 

herramientas y dispositivos 

tecnológicos 

5. Apoyar el conocimiento y 

hacer uso de sus técnicas de 

investigación 

 

1. Carecer de programas de 

indagación técnica 

2. Falta de manuales y 

procedimientos 

3. Algunas características no 

han sido desarrolladas 

4. Deficientes habilidades con 

el manejo de software 

5. El análisis de datos no se 

obtiene de un prototipo 

desarrollado 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

 

1. Cambio de hábitos de 

interacción con la tecnología 

a favor de la investigación 

2. Actualización y 

especialización en últimas 

tecnologías 

3. Se eliminan barreras 

comerciales en ciertos 

mercados exteriores 

4. Propone una investigación 

para nuevas ideas de 

proyectos 

5. Establece semejanzas y 

diferencias entre teorías 

 

1. Detectar necesidades 

actuales y futuras, dónde 

está tecnología aporte 

beneficios. 

2. Crear un grupo de 

investigación que apoye las 

iniciativas expuestas en este 

documento. 

3. Promover el desarrollo de 

esta tecnología ya que es 

un tema que pocos 

conocen. 

 

1. Fortalecer mecanismos de 

aprendizaje para la 

apropiación del concepto 

Li-Fi 

2. Fomentar en las 

instituciones universitarias 

otras técnicas de 

investigación. 

3. Publicar información libre 

de estrategias nuevas en el 

mercado y empresas 

pioneras en esta tecnología. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

 

1. Seguridad informática, 

fisgoneo y modificación de 

datos 

2. Poco conocimiento de 

técnicos en los sistemas de 

información  

3. Desconocimiento de 

oportunidades en el exterior 

4. Proyectos competidores 

5. Cambio de las necesidades y 

gustos de los consumidores 

 

1. Hace conocer al lector la 

importancia de mantener la 

privacidad de la 

información. 

2. Prevé mejorar y satisfacer 

las necesidades de la 

sociedad.  

3. Generar acciones para el 

fortalecimiento de nuevos 

proyectos emprendedores. 

 

1. Documentar las actividades, 

métodos y teorías verídicas 

que permitan dar claridad de 

los avances innovadores en 

el sector de las 

telecomunicaciones. 

2. Mejora de equipos 

tecnológicos aceptables para 

generar valor en el mercado 

global. 

3. Expandir el concepto 

mediante campañas 

comunicativas para que las 

empresas u organizaciones 

se involucren en los cambios 

de la actualidad. 

Tabla 9. Matriz DOFA 
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CONCLUSIONES 

En relación a lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que al conocer a profundidad la base de 

la tecnología Li-Fi que costa como principal apoyo de VLC. Existen muchos factores externos, que 

pueden causar la degradación como tal de un enlace de conectividad usuario-red. Dado que el 

espectro que maneja esta tecnología se encuentra comprendido en el rango del espectro de luz 

visible. Esto siendo interpretado como una alta probabilidad de tener interferencia de la luz diurna. 

Asimismo, el enlace puede ser afectado por partículas polución entre otras. 

Considerando que uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del Li-Fi. Es que 

actualmente se cuenta con la infraestructura ya implementada, gracias a que el medio de trasmisión 

de esta tecnología se realizada a través de un LED. Como consecuencia aporta considerablemente 

una significativa disminución de costos a la hora de ser implementada, a causa de esto solo queda 

realizar la implementación de controladores para realizar la conectividad a la red como tal. 

La posible implementación de una conexión a la red mediante tecnología VLC no solo puede 

resolver la congestión actual que sufre el espectro de RF, sino que también puede brindar nuevas 

alternativas de disponibilidad constante a internet y velocidades de navegación actualmente no 

alcanzadas. 

Dado que la frecuencia en la cual opera el Li-Fi se encuentra comprendida en el rango de la luz 

visible, nos ofrece un considerable grado de seguridad debido a que esta frecuencia no logra 

atravesar paredes u obstáculos solidos como lo hacen las frecuencias utilizadas en la actual 

tecnología.  
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GLOSARIO  

 

ADC: Analog-to-Digital Converter 

BAN: Redes de área corporal 

BO: MacBeaconOrder 

BW: Bandwith 

CAP: Contention Access Period 

CC: Códigos Convoluciones 

CD: Sistema Internacional de Unidades es la candela  

CDR: Circuito de recuperación de datos 

CFP: Contention Free Periods 

CRM: Color Ratio Modulation 

CSK: Color shift Keying 

CSK-CVLC: Color Shift Keying CVLC 

CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

DAC: Convertidor análogo Digital 

DAC: Digital-to-Analog Conversion 

DD: Detección directa  

FEC: Corrección de errores hacia delante  

FHS: Dispersión de la luz en la atmosfera  

FOV: Field of View 

GHz: Gigahertzios 

GS: Geométrico 

HPF: High Pass Filter 

ICI: Inter Carrier Interference 

IM/DD: modulación de intensidad y detención directa 

IM: Modulación de Intensidad 

IPSEC: Internet Protocol security 



70 

 

IrDA: Infrared Data Association 

KHz: Kilohertzios 

LD: Diodo Laser 

LED: light-emitting diode 

Li-Fi: Light-Fidelity 

LOS/NLOS: Perdida y no perdida  

LOS: línea de visión directa o indirecta 

LPF: Low Pass Filter 

MAC: Media Access Control 

MIMO: Múltiples entradas Y múltiples salidas  

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

OFDM: Multiplexación por división de frecuencias ortogonales  

OKK: On-Off Keying 

OWC: Optical Wireless Communications 

PDA: Personal Digital Assistant 

PHY: subcapa física 

PPDU: Physical-layer Data Unit 

PSK: Modulación por desplazamiento de fase. 

QAM: Modulación en Amplitud en cuadratura 

RF: radio frecuencia 

RFID: Identificador por radiofrecuencia 

RGB: Red-Green-Blue 

RIFS: Reduced Interframe Space 

RS: Reed Solomon 

RX: Receptor 

SDR: Radio definido por Software 

SFO: Sampling Frequency Offset 

SNR: Signal To Noise Ratio 
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SO: macSuperframeOrder 

THz:  TeraHertz 

TIA: Transimpedance Amplifier 

TX: Trasmisor  

VLC: Visible Light Communication 

VPAN: Redes de área personal 

VPPM: Modulación por pulsos variables  

WEP: Wired Equivalent Privacy 

Wi-Fi: Wireless Fidelity 

Wi-Gig: wireless gigabit 

WLAN: wireless local area network 

WPA: Wireless Protected Access 

 

  



72 

 

APENDICE SIMULACION MATLAB  
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