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Resumen 

La presente investigación centra su estudio en el sistema de comunicaciones 
inalámbricas Li-Fi, el cual centra su idea de funcionamiento en la transmisión de 
datos a través del parpadeo de una luz LED; el objetivo de esta investigación es el 
de conseguir operar un bus industrial dentro de la región de la luz visible y no dentro 
del espectro electromagnético utilizado por Wi Fi, para evitar la saturación del 
espectro de comunicación actual, alcanzando velocidades iguales o mayores a las 
utilizadas por la tecnología Wi Fi, con mejoras en el consumo energético y la 
inmunidad a las interferencias electromagnéticas. 

Por tal razón, esta investigación busca determinar el posible impacto de la 
integración del estándar industrial RS 485 con la tecnología Li-Fi, en la operatividad 
de un sistema ciber físico, al considerar la latencia, la capacidad, la fiabilidad y el 
consumo energético como parámetros de rendimiento. 

Palabras clave: Led, Li Fi, RS 485, CPS, Wifi, Desempeño. 

 

Abstract 

This research focuses his study on the Li-Fi wireless communications system, which 
focuses his idea of operation on the transmission of data through the blinking of an 
LED light; the objective of this research is to manage to operate an industrial bus 
within the region of visible light and not within the electromagnetic spectrum used by 
Wi Fi, to avoid saturation of the current communication spectrum, reaching speeds 
equal to or greater than those used by Wi Fi technology, with improvements in 
energy consumption and immunity to electromagnetic interference. 
 
For this reason, this research seeks to determine the possible impact of the 
integration of the RS 485 industrial standard with Li-Fi technology, in the operation 
of a physical cyber system, considering latency, capacity, precision and energy 
consumption as performance parameters. 
 

Keywords: Led, Li-Fi, RS 485, CPS, Wi Fi, Performance.  
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GLOSARIO 

A 

ASCII 

Sistema de codificación de caracteres alfanuméricos 
que asigna un número del 0 al 127 a cada letra, 
número o carácter especial . 

B 

BJT 

El transistor de unión bipolar (del inglés bipolar 
junction transistor, o sus siglas BJT) es un 
dispositivo electrónico de estado sólido 
consistente en dos uniones PN muy cercanas 
entre sí, que permite aumentar la corriente y 
disminuir el voltaje, además de controlar el paso 
de la corriente a través de sus terminales.  

bps 

Bits por segundo o b/s, en una transmisión de 
datos, es el número de impulsos elementales (1 
o 0) transmitidos en cada segundo . 

C 

consumo energético 

es el gasto total de energía para un proceso 
determinado. 

D 

DAC 

Digital to analogue converter es un conversor capaz 
de transformar la señal digital en analógica . 

E 

espectro 

El espectro electromagnético se refiere a cómo se 
distribuye la energía de las ondas 
electromagnéticas.  

F 

fotodiodo 

es un semiconductor construido con una unión PN, 
sensible a la incidencia de la luz visible o 
infrarroja.  

H 

HMI 

El Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es el interfaz 
entre el proceso y los operario. 

I 

IoT 

la agrupación e interconexión de dispositivos y 
objetos a través de una red (bien sea privada o 
Internet, la red de redes), dónde todos ellos 
podrían ser visibles e interaccionar. 

L 

LAN 

es una red que conecta uno o más ordenadores 
dentro de un ámbito pequeño y limitado. 



latencia 

es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete 
dentro de la red, y es un factor clave en las 
conexiones a Internet. 

LED 

Un led es un diodo semiconductor que, cuando 
recibe tensión, genera luz.  

Li-Fi 
Li-Fi o por su nombre en inglés “light fidelity” es un 

sistema de comunicación de datos inalámbrico 
que emplea luz LED para poder establecer 
conexión y poder así generar la transferencia de 
datos. 

longitud de onda 
la magnitud que refleja la distancia que existe entre 

dos puntos.  
luz blanca 

es considerada, en general, como la presencia del 
espectro visible completo (aproximadamente 
400 a 700 nm) del espectro electromagnético, en 
el cual se mezclan todos los colores de modo que 
se ve blanco, incoloro o incluso levemente 
amarillento a la vista del ojo humano. 

M 

MODBUS 

es un protocolo de comunicaciones situado en los 
niveles 1, 2 y 7 del Modelo OSI, basado en la 
arquitectura maestro/esclavo (RTU) o 
cliente/servidor. 

MOSFET 

Son las siglas de Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor. Consiste en un transistor de 
efecto de campo basado en la estructura MOS . 

P 

PDU 

Unidad de datos de protocolo. Las unidades de 
protocolo de datos, también llamadas PDU (del 
inglés Protocol Data Unit).  

Protocolo 

p rotocolo es el término que se emplea para 
denominar al conjunto de normas, reglas y 
pautas que sirven para guiar una conducta o 
acción. Red, por su parte, es una clase de 
estructura o sistema que cuenta con un patrón 
determinado. 

PWM 

La modulación por ancho de pulsos (inglés Pulse 
width Modulation PWM) de una señal es una 
técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo 
de una señal periódica, para controlar la cantidad 
de energía que se envía a una carga. 

R 

RF 

Espectro de radiofrecuencia. El término espectro de 
radiofrecuencia, o RF, se aplica a la porción del 
espectro electromagnético en el que se pueden 
generar ondas electromagnéticas aplicando 
corriente alterna a una antena. 

RS485 

es un estándar de comunicaciones digitales 
balanceado multipunto. Es decir, permite el 
envío y recepción de información binaria entre 
varios equipos conectados al bus. 

S 

sistema ciber físico 

Un sistema ciber-físico integra capacidades de 
computación, almacenamiento y comunicación  
junto con capacidades de seguimiento y/o 
control de objetos en el mundo físico. 

V 

VLC 
El termino VLC, comunicación por luz visible, implica 

el uso de cualquier porción del espectro de luz 
visible para transmitir información. 

W 

Wi Fi, 

wireless es una palabra del idioma inglés que puede 
traducirse como “sin cables” o “inalámbrico”. Su 
uso, por lo tanto, podría estar vinculado a 
cualquier tipo de comunicación que no requiere 
de un medio de propagación físico. Sin embargo, 
la noción de wireless se utiliza principalmente 
para nombrar a las comunicaciones inalámbricas 
en el marco de las tecnologías informáticas. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca  evaluar el desempeño de una red RS485 + Li Fi en un 
sistema ciber físico desde las variables de latencia, eficiencia energética, capacidad y 
fiabilidad, esto con la finalidad de brindar la posibilidad de eliminar los medios de 
transmisión cableados, acrecentar la resistencia a las interferencias electromagnéticas 
que se pueden generar en un ambiente industrial y evitar el aumento de la saturación del 
espectro radioeléctrico, al aplicar comunicaciones inalámbricas en las redes industriales. 
 
Es por ello que si se aprovechan las ventajas de los LED como elementos de transmisión 
en cuanto a su larga vida útil, bajo consumo de energía, tamaño pequeño y condición 
ambientalmente amigable, sobre un estándar de comunicación industrial como el RS485, 
permitiría trabajar en el rango de frecuencias de 430 THz a 790 THz, presentándose 
como una oportunidad para la descongestión del ancho de banda de radioeléctrico en 
aplicaciones industriales. 
 
Bajo estas consideraciones es importante valorar si Li Fi presenta un rendimiento igual 
o más elevado que Wi Fi para justificar su adopción como medio de comunicación en el 
contexto de operatividad de un sistema ciber físico, al considerar que estos son la 
próxima generación de sistemas de ingeniería, en los que las tecnologías de 
computación, comunicación y control de procesos serán más exigentes, debido al hecho 
del aumento en la demanda de velocidad informática que se generará, a medida que 
crece el mercado de dispositivos IoT y la incursión de las comunicaciones 5G. 
 
Esta investigación adicionalmente resalta que al no contar, el espectro de luz con reglas 
de licenciamiento, la penetración de enlaces como el RS485 + Li Fi presentaría un campo 
de acción económico, en áreas de alta radiación electromagnética, ambientes 
inteligentes, sistemas de posicionamiento global, hasta llegar a los sistemas V2V, entre 
otras. 
 
El presente trabajo obedeció al tipo de investigación aplicada debido a que, se basó en 
los resultados obtenidos de la recolección de datos durante la ejecución experimental de 
la investigación; la consecución de estos resultados consistió en seleccionar las 
muestras tomadas, al ejecutar diferentes consignas de temperatura dentro del sistema 
ciber físico desarrollado y analizar posteriormente el comportamiento en la planta de 
proceso, para explicar y comprender el desempeño de la red, a través de la información 
y monitorización de la variable controlada. 
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En ese sentido, el presente trabajo se estructuró planteando el problema a considerar, 
su justificación y los objetivos de este; se desarrolló un marco referencial que incluyo los 
antecedentes y el marco teórico tomando como principales referencias a la tecnología Li 
Fi, el estándar RS485 y los sistemas ciber físicos; se presenta posteriormente la 
metodología de desarrollo de la investigación, los resultados obtenidos y las 
conclusiones finales. Todo con el objetivo de dar respuesta a la comprobación de la 
hipótesis “La latencia, la capacidad, la fiabilidad y el consumo energético del estándar 
RS485 soportado en Li Fi, presentan un rendimiento igual o más elevado que al integrar 
el mismo estándar con Wi Fi, en el contexto de operatividad de un sistema ciber físico”. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al considerar a un sistema ciber físico (CPS) como una integración de capacidades de 
computación, y comunicación para el seguimiento y control de objetos en el mundo físico, 
estos sistemas se vuelven de vital importancia para el andamiaje de la entrante industria 
4.0; los cuales se componen generalmente por un conjunto de dispositivos en red, tales 
como: sensores, actuadores, unidades de procesamiento de control y dispositivos de 
comunicación (Guo, 2015). 
 
La actual investigación, se centra puntualmente en las capacidades de la red que soporta 
un sistema ciber físico, que en concordancia con lo anteriormente expresado, brinde la 
posibilidad de eliminar los medios de transmisión cableados, que admita la flexibilidad en 
la ubicación de los dispositivos que componen el sistema CPS, y presente una alta 
resistencia a las interferencias electromagnéticas que se pueden generar en un ambiente 
industrial. 
 
Es por eso que enfatizando en la importancia de los CPS en el actual y futuro ecosistema 
industrial, es conveniente desde el punto de vista de esta investigación, conocer el 
desempeño de los buses industriales tradicionales al intégralos en un ambiente ciber 
físico,  lo que conllevó a elegir para el desarrollo de esta investigación al estándar RS485, 
porque aunque existen múltiples sistemas de transmisión industrial en el mercado, este 
sigue siendo uno de los más difundidos por su soporte de capa física a otros como AS-i, 
Devicenet, Profibus PA, etc. 
 
Como complemento, la investigación no para únicamente en conocer como responderá 
un sistema ciber físico al soportarse en el estándar RS485, sino que evalúa su 
funcionamiento al suprimir el cableado tradicional del estándar anteriormente 
mencionado, por un sistema de comunicación a través de luz llamado Li Fi o light Fidelity. 
 
Esta integración permitirá en primer lugar, conocer el nivel de funcionabilidad desde las 
variables de latencia, eficiencia energética, capacidad y fiabilidad de la red RS485 + Li 
Fi en un CPS; y por otro lado dar una posible solución a  las interferencias 
electromagnéticas causadas en una red de comunicación inalámbrica, al encontrarse 
inmersa en un ecosistema industrial. 
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Por tal razón, la presente propuesta de investigación se centra en conocer ¿Cuál es el 
posible impacto del uso de RS485 + Li Fi como tecnología de comunicación, en la 
operatividad de un sistema ciber físico, al considerar la latencia, la capacidad, la fiabilidad 
y el consumo energético como parámetros de rendimiento del sistema? 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En un sistema de control para magnitudes industriales se compara el valor de una 
variable a controlar con un valor deseado o set point, y cuando existe una desviación, se 
efectúa una acción de corrección sin que exista intervención humana”, según describe 
Gilberto Enríquez Harper en su libro “El Abc de la instrumentación en el control de 
procesos industriales”; desde esta óptica, la mayor integración de los chips, buses y 
sistemas de cómputo, ha permitido a la industria saltar de la instrumentación tradicional 
a la integrada, y posteriormente incursionar a la instrumentación virtual, la cual es un 
concepto desarrollado con relación a el uso de software personalizable y hardware de 
instrumentación modular. Esto advierte que el futuro está en los sistemas ciber físicos al 
ser sistemas plenamente integrados que permiten la interacción entre la realidad física y 
el mundo virtual (Lee, 2015). 

De esta manera un sistema ciber físico está compuesto por objetos, electrónica y 
software, donde los objetos o cosas, se conectan entre sí directamente o a través de un 
sistema en red. Esos objetos consisten en dos tipos de elementos: sensores, que se 
encargan de adquirir datos de proceso, y están los actuadores encargados de mover o 
controlar mecanismos o sistemas. En este sentido los datos virtuales de los sensores y 
actuadores utilizados por el CPS, se ponen a disposición de distintos servicios 
conectados en red, para ejecutar acciones en el mundo físico; siendo este último 
aspecto, el eje principal de esta investigación. 

Centrándose de acuerdo con lo anterior en la red comunicaciones de un sistema ciber 
físico, para alcanzar la perfecta interacción entre los objetos que lo componen, las 
comunicaciones inalámbricas pueden ser integradas con el fin de permitir la desaparición 
del cableado para el transporte de señales y la infraestructura necesaria para 
sostenerlos; adquiriendo flexibilidad en la disposición física entre los elementos y el radio 
de acción, con la posibilidad de reducir los efectos nocivos de las frecuencias de 
interferencia que pueden estar presentes, y elaborar nuevas soluciones de conectividad 
y control, tales como soluciones Bring Your Own Device (BYOD) a través de tabletas o 
móviles inteligentes (Bedi, 2018). 

En ese sentido ISA100.11a surgió como un estándar para proporcionar comunicaciones 
inalámbricas sin interferencias con los otros protocolos de la misma especie, 
principalmente para aplicaciones no críticas con tiempos de respuesta del orden de 100 
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ms (Bollaín Sánchez, 2019). Para ISA1 el espectro de comunicaciones Wireless se 
presenta en la siguiente figura 1. 

 
Figura 1 
El espectro de comunicaciones Wireless según ISA 

  

Nota. Recuperado de https://isa100wci.org/en-US/News-Events/News/ISA100-12-to-Address-Convergence-

Process-with-Wire 

Donde a partir de la información suministrada por varias fuentes (Bhadra, 2019), (Ortiz, 

2013), (Deng, 2015)234 se construyó el cuadro comparativo mostrado en la figura 2, entre 

algunas de las principales tecnologías Wireless presentadas en la figura 1 y que son 

usadas hoy en día con el propósito de servir como buses de comunicación en 

aplicaciones industriales. 

  

 
1 El comité ISA100 es parte de ISA y se formó en 2005 para establecer estándares e información relacionada con los procedimientos para implementar sistemas 
inalámbricos en el entorno de automatización y control.  
2 Mekki, K., Bajic, E., Chaxel, F., & Meyer, F. (2018). Overview of Cellular LPWAN Technologies for IoT Deployment: Sigfox, LoRaWAN, and NB-IoT. 2018 IEEE 
International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops). doi:10.1109/percomw.2018.8480255  
3 Ince, A. & Elma, Onur & SELAMOGULLARI, Ugur & Vural, B.. (2014). Data Reliability and Latency Test for ZigBee-based Smart Home Energy Management 
Systems. 
4 Saifullah, A., Lu, C., Xu, Y. and Chen, Y. (2010) Real-Time Scheduling for WirelessHART Networks. Proceedings of 31st IEEE Real-Time Systems Symposium 
(RTSS), San Diego, 30 November-3 December 2010, 150-159. 
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Figura 2  
Comparación entre tecnologías Wireless 

 

Nota: Elaboración propia. En la figura se muestra: 1. ZigBee, 2. Wireless Hart, 3. Wi Fi, 4. Sigfox, 5. Lora, 6. LTE 

cat1, 7. RFID, 8. Bluetooth Low Energy, 9. Bluetooth y 10. WLAN. Para la elaboración se consideraron bandas de 

operación acorde al contexto del proyecto. Elaboración Propia. 

El problema de la adopción de estas tecnologías inalámbricas parte de la sumatoria de 

las potencias de interferencia, debidas a la gran cantidad de señales que comparten el 

mismo rango de operación en un ecosistema industrial; esto en concordancia con la 

ecuación 1, donde se observa que al aumentar dichas potencias, se incurrirá en 

detrimento de la relación señal ruido del enlace Wireless. 

 

𝑆𝐼𝑁𝑅𝑑𝐵 = 𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝐵𝑚 − 10 log(𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑊 + 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑊) (1) 

 

A manera de ejemplo se muestra en la figura 3, el nivel de interferencia originada por 

un horno microondas en la banda de 2.4GHz. 
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Figura 3 
Interferencia originada por un horno microondas en la banda de 2.4GHz 

 

Nota: En la figura se muestran a manera de ejemplo dos fenómenos que causan la disminución de la relación señal 

ruido; por solapamiento de frecuencias y por interferencia electromagnética. Recuperado de: 

https://www.acrylicwifi.com/blog/espectro-rf-wifi-interferencias-detectarlas-caso-practico-microondas/ 

Como solución se ha querido desplazar los enlaces Wireless a una frecuencia más alta 
para mejorar la relación SINR, de allí la aparición de WLAN; sin embargo como se 
observa en la figura 3 no ha sido suficiente el desplazamiento y en ese contexto Li Fi 
surge como una posibilidad al presentar un rango de operación muy por encima del rango 
de frecuencia de WLAN. 

En el contexto de los buses de campo, se han referenciado algunos de amplia tradición 
en el ámbito industrial en la tabla 1, y construida a partir de la información entregada por 
los fabricantes de cada uno de ellos. En ella se muestra principalmente como el estándar 
RS485 sirve de soporte de capa física para varios de ellos. 

 

Tabla 1  
Buses de campo de referencia 

Bus de campo capa física Velocidad Fabricante 

Interbus RS-485 500Kbps Phoenix Contact GmbH 

Profibus-DP RS-485 12 Mbps Bosch, Klöckner Möller y Siemens 

Profibus-PA RS-485 31,25 Kbps Bosch, Klöckner Möller y Siemens 

Profibus-FMS RS-485 500Kbps Bosch, Klöckner Möller y Siemens 

CANOpen RS-485 1 Mbps Robert Bosch GmbH 

DeviceNet RS-485 500Kbps Omron y Rockwell 

Fieldbus diferente 31,25 Kbps Emerson 

Lonworks diferente 78,100bps LonMark 

Modbus RS-485 38,4Kbps Modicon 

ASI RS-485 167Kbps Abierto 

Hart RS-485 1200 bps Rosemount Inc 
Nota: Elaboración propia 

Bajo este contexto, en esta investigación se consideró un bus de campo RS485 para 
evaluar su comportamiento al integrarlo con Li Fi, por ser un estándar de comunicación 
soportado por una gran cantidad de buses de campo, y Li Fi por operar dentro de la 
región de la luz visible y no dentro del espectro electromagnético comercialmente 
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utilizado por señales Wi Fi, para evitar el aumento de la saturación de este en la 
aplicación de comunicaciones industriales, considerando tener un soporte de capa física 
para varios buses de campo a través de un estándar de un enlace de luz visible dentro 
de una attocelula, con un menor consumo energético y con las ventajas que entregan las 
comunicaciones Wireless. 

Es por ello que esta investigación muestra, como el uso de la tecnología Li Fi en 
integración con el estándar RS485, en su tarea monitoreo y control dentro de en una 
aplicación ciber física, no presenta problemas de latencia, capacidad y fiabilidad, con 
relación a las frecuencias que van hasta los 300Ghz, con un desempeño energético más 
elevado y una inmunidad más alta a las interferencias electromagnéticas, por tratarse de 
una comunicación inalámbrica. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar el desempeño de RS485 + Li Fi como red de comunicación industrial en la 

operación de un sistema ciber físico. 

1.3.1.1. Objetivos específicos 

➢ Identificar los elementos teóricos que demuestren que a través de Li Fi se pueden 
obtener niveles de latencia iguales o menores que Wi Fi en la transmisión de datos 
con un consumo energético menor. 

➢ Implementar una red de comunicación industrial RS485, soportada en un medio 
de transmisión tipo Li Fi 

➢ Integrar RS485 + Li Fi como protocolo de comunicación industrial en la operación 
de un sistema ciber físico. 

➢ Determinar los niveles de capacidad y fiabilidad de los datos de operación en un 
sistema ciber físico al integrar RS485 + Li Fi. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia los objetivos específicos planteados , si se considera el 
primero "Identificar los elementos teóricos que demuestren que a través de Li Fi se 
pueden obtener niveles de latencia iguales o menores que Wi Fi en la transmisión 
de datos con un consumo energético menor”, la investigación teóricamente muestra 
los niveles de velocidad que presentan las tecnologías de Li Fi y Wi Fi, para establecer 
sus capacidades de latencia y consumo energético; adicionalmente de manera 
experimental se transmitirá una señal de un punto A a un punto B por medio de la 
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tecnología Li Fi, con una señal de velocidad cambiante y creciente para determinar la 
capacidad y fiabilidad de la tecnología; esta prueba experimental se hizo con señales no 
mayores a 10 MHz debido a las capacidades de los equipos generadores de señales 
disponibles en el laboratorio de la institución. 

Para el segundo objetivo “Implementar una red de comunicación industrial RS485, 
soportada en un medio de transmisión tipo Li Fi” se consideró la implementación de 
una red de comunicación que permita la conexión de hasta 32 dispositivos Li Fi en una 
transmisión half dúplex dentro de una topología maestro – esclavo, de acuerdo al 
estándar RS485; en donde se contempla la construcción de un maestro y dos esclavos 
que operaran de acuerdo a la velocidad soportada por dispositivos de código abierto y 
bajo costo como los arduinos o tarjetas de desarrollo con similares características; por 
último, no se consideran los protocolos de seguridad para priorizar la velocidad de la 
transmisión. 

De acuerdo al tercer objetivo “Integrar RS485 + Li Fi como protocolo de 
comunicación industrial en la operación de un sistema ciber físico”, en primer lugar 
se implementó un sistema ciber físico que permitió el control y monitoreo de una variable 
de proceso y posteriormente se integró la red RS485 + Li Fi como red de comunicación. 

Por último, de acuerdo al objetivo “Determinar los niveles de capacidad y fiabilidad 

de los datos de operación en un sistema ciber físico al integrar RS485 + Li Fi”, se 

espera hacer la evaluación total del sistema para determinar los resultados y 

conclusiones de la investigación. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La latencia, la capacidad, la fiabilidad y el consumo energético del estándar RS485 
soportado en Li Fi, presentan un rendimiento igual o más elevado que al integrar el mismo 
estándar con Wi Fi, en el contexto de operatividad de un sistema ciber físico. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

En esta sección del documento se presentan trabajos ya realizados que sirven de 
referencia para la actual investigación junto a la fundamentación teórica; con la acotación 
de que al contemplar el uso de Li Fi en buses industriales, es una propuesta que busca 
ampliar su campo de acción fuera de aplicaciones de oficina en la nube. 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1.1. Li Fi light Fidelity 

La estructuración del estado del arte con relación al Li Fi, para la correcta interpretación 
de esta sección, se muestra en la figura 4: 

Figura 4  
Hilo conductor del estado del arte Li Fi 

 
Nota: La figura representa la estructuración del tema Li Fi en la sección de antecedentes  Elaboración propia. 

 

2.1.1.1. Historia del Li Fi 

El Internet de las cosas es una red global donde los objetos están vinculados de tal 
manera que puedan compartir datos entre ellos para realizar tareas útiles, la evolución 
de estas tecnologías ha conducido al crecimiento exponencial de Smart sensores y 
dispositivos que requieren más velocidad y seguridad en la transmisión de datos de 
manera energéticamente eficiente (Bhanse, 2018). Por lo tanto, con la popularidad de 
los dispositivos inteligentes, existe una creciente demanda de comunicaciones 
inalámbricas como resultado de nuevas aplicaciones como la realidad virtual y la 
televisión de alta definición. Todas estas nuevas tendencias requerirán nuevos medios 

HISTORIA DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS APLICACIONES TENDENCIAS
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para proporcionar comunicaciones inalámbricas en una amplia gama de entornos (Ooi, 
2020). Un aspecto crucial de esto es la asignación de un nuevo espectro para capacidad 
adicional, donde las redes Li Fi, que utilizan comunicaciones de luz visible, tienen el 
potencial de proporcionar estos rangos de frecuencia, con una alta capacidad de 
transferencia de información en entornos con una densidad muy alta de usuarios y 
dispositivos (Haas H. C., 2017). 

Dentro de ese contexto, las comunicaciones de luz visible (VLC) son una clase de 
comunicación inalámbrica emergente que basa su funcionamiento en diodos emisores 
de luz blanca (LED), los cuales son considerados como una fuente de luz de próxima 
generación que busca reemplazar a la bombilla incandescente y a la bombilla 
fluorescente en el hogar y lugares de trabajo, debido a sus ventajas tales como larga 
vida útil, bajo consumo de energía, tamaño pequeño y condición ambientalmente 
amigable (Zhou, 2017). 

Al trazar una línea del tiempo desde 1790 al 2003 de acuerdo a la investigación “Visible 
light communication: Applications, architecture, standardization and research challenges” 
(Khan, 2017), se mencionan los siguientes apartados. En la antigüedad, la luz se usaba 
para transmitir mensajes usando métodos tales como señales de fuego y humo. Los 
romanos usaban placas de metal pulido para la reflexión de la luz solar para realizar 
señalización a larga distancia. Posteriormente, los sistemas de comunicación óptica 
basados en líneas de semáforo fueron desarrollados en 1790, y el primer sistema de 
telegrafía visual fue desarrollado por Claude Chappe en 1792 en Francia. 

Ya para principios de 1800 el telégrafo fue desarrollado por el ejército estadounidense, 
el cual se basó en el código Morse, haciendo reflejar luz solar en un espejo. En 1880, 
Graham Bell introdujo su fotófono basado en la transmisión de la señal de voz en un haz 
de luz, la señal de voz se proyectaba hacia un espejo que causaba vibraciones que 
posteriormente eran atrapadas por la luz del sol; En el lado del receptor, la luz del sol era 
recibida y convertida de nuevo a una señal de voz. El mayor inconveniente de este 
dispositivo es que no funcionaba bien en tiempo nublado. 

En 1970, Corning Incorporated desarrolló con éxito fibras ópticas para fines comerciales 
con baja atenuación, donde el láser semiconductor GaAs también se desarrolló en ese 
momento para su uso en cables de fibra óptica en comunicación a larga distancia.  

Ya para el 2003 se empezó hablar de VLC, cuando en el Laboratorio Nakagawa en la 
Universidad de Keio, Japón, se realizó un tipo de comunicación óptica que utiliza el rango 
de frecuencias de 430 THz a 790 THz, mediante la utilización de Leds. 

Ya para esta época Li Fi como parte de VLC, usa principalmente pulsos de luz para 
transmitir información de forma inalámbrica, que de acuerdo con el artículo “Performance 
Analysis of Visible Light Communication System for Free Space Optical Communication 
Link” (Shamsudheen, 2016), el utilizar la luz visible como medio de transmisión, 
proporciona comunicación inalámbrica en interiores principalmente; porque si se toma 
como referencia a los resultados encontrados en tal investigación cuando se analizó el 
rendimiento de la comunicación a través de la luz visible en el espacio libre, a diferentes 
distancias, bajo la luz normal del día y sin ningún mecanismo de filtrado, se logró concluir 
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que es posible alcanzar velocidades de datos de 10 Kbps para distancias de hasta 40 
cm. 

En esta misma dirección, según el artículo “Is Li Fi ready to establish itself as the new Wi 
Fi?” (Condliffe, 2011), un equipo de la Universidad de Oxford está centrándose en la 
transmisión de datos paralelos utilizando conjuntos de LED, donde cada LED transmite 
un flujo de datos diferente; Otros grupos de investigación están usando mezclas de rojo, 
verde y azul para alterar la luz y por ende cada frecuencia para codificar un canal de 
datos diferente por cada opción, destacando que el Instituto Heinrich Hertz en Berlín, ha 
alcanzado experimentalmente, tasas de datos de más de 500 MB por segundo usando 
un LED estándar de luz blanca.  

 

2.1.1.2. Definición Li Fi 

Para definir Li Fi se tomaron como referencia algunas investigaciones que precisan de 
manera general el concepto de Light Fidelity, concepto que posteriormente será ampliado 
en el marco teórico de este documento: 

De acuerdo a diferentes autores (Haas H. Y., 2020) (Swarnkar, 2018) (Apoorv, 2019) se 
define a Li Fi como un tipo de tecnología VLC que utiliza el LED para transmisión de 
datos de manera bidireccional y de alta velocidad; funcionando a partir del parpadeo de 
un LED a una velocidad suficientemente rápida como para que no se note a simple vista. 
Esta tecnología ocupa la banda de 380 nm a 750 nm en el espectro electromagnético, 
que corresponde a un espectro de frecuencia de 430–790 THz, ahora dado que el 
espectro de luz visible es 10,000 veces más grande que el espectro de RF, VLC se 
considera como una solución para el ancho de banda de RF (Albraheem, 2018). 

Cabe destacar que las ondas de luz del LED no pueden penetrar en las paredes, lo que 
hace que el Li Fi funcione en rangos cortos de distancia; aspecto que visto de otra 
manera podría ser una ventaja porque es más seguro contra la piratería en comparación 
con el Wi Fi, y no es necesario tener una línea de visión directa para la transmisión de 
señales porque la luz es reflejada por las tales paredes donde este inmerso el sistema 
de comunicación (Wu, 2017). 

En la presente propuesta de investigación se busca aplicar Li Fi como soporte de 
comunicación para la transferencia de información en el funcionamiento de un sistema 
ciber físico y saber sobre cuál sería su aplicabilidad como enlace de dispositivos que 
obedezcan al estándar RS485. 
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2.1.1.3. Características técnicas Li Fi 

En este apartado se caracterizan los componentes básicos de un sistema Li Fi, de 
acuerdo a la óptica de algunas investigaciones: 

Partiendo como se señaló anteriormente, que un enlace Li Fi básicamente necesita un 
modulador en la parte transmisora que apagará y encenderá un LED muy rápidamente 
(de forma imperceptible para los humanos), y un fotodiodo en la parte de recepción que 
recoge los cambios de luz y los pasará otra vez al dominio eléctrico (Swain, 2019), se 
procederá a describir el concepto de transmisor y receptor óptico para Li Fi. 

 

Transmisores VLC 

Los sistemas de comunicación a través de luz visible (VLC) utilizan leds como 
transmisores, por ser conocidos como dispositivos de bajo consumo de energía, larga 
vida útil y bajos costos. En el mercado los leds se clasifican con respecto a su fabricación, 
procesos y principios de trabajo en: Chips azules recubiertos de fósforo, chips con 
múltiples diodos orgánicos emisores de luz (OLED), micro-LED, LED de cavidad 
resonante y cuántica, Los LED de punto (QLED) y los LED de chip azul con revestimiento 
de fósforo (PCLED) que están comercialmente muy extendidos para la iluminación 
debido a su bajo costo (Turan, 2019);  esto con el fin de referenciar el universo comercial 
de dispositivos led, del cual se hará uso para la escogencia del LED apropiado en el 
desarrollo de esta investigación. 

 

Receptores VLC 

Los receptores VLC se clasifican con respecto a sus tecnologías y comunicación óptica 
en fotodetectores, cámaras, LED, tubos fotomultiplicadores y células solares, como se 
observa en la figura 5. Siendo los fotodetectores (APD) los tipos de receptores más 
comunes de los sistemas VLC, encargándose de convertir señales ópticas moduladas 
en corriente eléctrica para los circuitos receptores  (Turan, 2019). 

Figura 5 
Receptores VLC - Li Fi 

 
Nota: En la figura se muestran algunos de las actuales aplicaciones de los receptores Li Fi. Tomado de: de H. Haas 
and T. Cogalan, "LiFi Opportunities and Challenges," 2019 16th International Symposium on Wireless 

Communication Systems (ISWCS.  
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2.1.1.4. Aplicaciones Li Fi 

A continuación se muestran algunos desarrollos aplicados principalmente al campo de 
acción de Li Fi en la actualidad, empezando por las áreas de alta radiación 
electromagnética, la educación en aulas inteligentes, su alcance en zonas rurales, 
sistemas de posicionamiento global, hasta llegar a los sistemas V2V. 

En 2011, Harald Haas fue el primero en acuñar el término Light Fidelity (Li Fi). Al hacer 
referencia a un sistema de comunicación inalámbrico ligero de alta velocidad, análogo a 
Wi Fi, que utiliza radiofrecuencia para la comunicación; señalando que las señales de Wi 
Fi tienen el problema de interferencia con otras señales de RF, en el casos de las áreas 
sensibles a la radiación electromagnética (como aviones), donde Li Fi se presenta como 
una mejor solución (Khan, 2017). 

La educación de clase inteligente se ha convertido en una innovación beneficiosa para 
las escuelas modernas y universidades, la cual permite a los estudiantes aprender 
conceptos con la ayuda de la tecnología; el uso de Li Fi permitiría a todos los estudiantes 
estar colectivamente conectado a un flujo de datos transmitidos desde una fuente central 
permitiendo que el grupo colectivo experimente una conexión inalámbrica eliminando la 
congestión de la red si se realizaran múltiples sesiones interactivas al mismo tiempo 
(Wen, 2017); ahora, proporcionar Internet gratis a las comunidades rurales a través de 
tecnologías como Li Fi, puede alentar a los jóvenes a participar en el desarrollo 
económico y desarrollar habilidades que serán cruciales en la cuarta revolución industrial 
ya iniciada, utilizando fuentes de luz LED de baja potencia junto con la recolección de 
energía a través de paneles solares, postes de luz que abastecen a una comunidad con 
Internet gratis y poder acceder a centros de aprendizaje distantes (Lambrechts, 2019). 

El sistema desarrollado por un equipo de investigación en la Universidad Estatal de 
Pensilvania, utiliza transmisores Li Fi y luces LED de techo para identificar una ubicación 
exacta en interiores y entornos, esto proporciona una alternativa muy necesaria a los 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para uso en interiores porque las frecuencias 
de radio internas interfieren con la señal del GPS (Lambrechts, 2019). 

La comunicación de vehículo a vehículo (V2V) es una tecnología en desarrollo que ayuda 
a que los sistemas de transporte sean inteligentes. El sistema también puede evitar 
accidentes y congestión de tráfico. En la investigación “Optical Wireless Applications” 
(Zhou Z., 2017), se emplea Light Fidelity (Li Fi) para la comunicación de datos entre 
vehículos principalmente por el uso del espectro de luz visible como medio de 
comunicación, alta velocidad y por ser un método ecológico. Inclusive de acuerdo a la 
tesis “Medición de distancia y transmisión de datos entre vehículos mediante faros LED”5 
de la universidad Paris-Saclay, ya se está trabajando en la transmisión de datos de 
vehículo a vehículo (V2V). 

 
5 Bastien Bechadergue. Medición de distancia y transmisión de datos entre vehículos mediante faros LED. Procesamiento de señales e imágenes [eess.SP]. 
Universidad Paris-Saclay, 2017. Francés. 
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De acuerdo con el centro de investigación en Li Fi de la universidad de Edinburgh 
(Escocia, Reino Unido)6, los cuales son pioneros en el uso de esta tecnología, plantearon 
que solo en fase de investigación se encuentran las siguientes aplicaciones:  

✓ En un entorno de sala de reuniones, cada usuario puede recibir velocidades de 
datos más altas de lo que sería el caso de un canal Wi-Fi equivalente. En el caso 
de Wi-Fi, cada usuario o grupo de usuarios compite directamente por el acceso al 
ancho de banda. 

✓ Los entornos urbanos densos, por su naturaleza, tienden a tener una cobertura 
completa de iluminación artificial. Esta infraestructura de iluminación puede 
proporcionar acceso de alta velocidad de datos siempre disponible para los 
usuarios a medida que se mueven a través de ese entorno.  

✓ En los aviones, la iluminación habilitada con Li-Fi permitirá una conectividad de 
alta velocidad de datos para cada pasajero. Permitirá la conectividad en todo 
momento, sin crear interferencias electromagnéticas (EMI) con equipos de radio 
sensibles en la cabina de vuelo. La reducción en el requisito de cableado también 
significa un avión más ligero. 

✓ Las ondas de radio se absorben rápidamente en el agua, evitando las 
comunicaciones de radio submarinas, pero la luz puede penetrar a grandes 
distancias. Por lo tanto, Li Fi puede permitir la comunicación de buzo a buzo. 

✓ En entornos con riesgo de explosión, el uso de equipos eléctricos, incluidos los 
teléfonos móviles, generalmente está muy restringido. El uso de Li Fi para pasar 
datos simplificará la configuración de las redes de datos en dichos entornos y 
puede permitir que los nuevos sistemas mejoren la seguridad en estos entornos. 

✓ Los semáforos ya utilizan iluminación LED, por lo que también existe la posibilidad 
de ofrecer sistemas de gestión del tráfico en toda la ciudad. 

✓ Nuestras casas ya tienen iluminación ampliamente instalada. El uso de 
iluminación habilitada con Li Fi transformará las aplicaciones que se pueden 
prever, no solo la interconexión de dispositivos, como televisores, computadoras 
y equipos de alta fidelidad, sino también la conexión de electrodomésticos 
comunes, como refrigeradores, lavadoras, microondas y aspiradoras. El "internet 
de todo". 

En el trabajo de grado doctoral “III-nitride Laser Diode for Visible Light Communication”7 
desarrollado en la universidad de California se diserto sobre la iluminación de estado 
sólido basada en nitruro III mediante diodos emisores de luz (LED) como una fuente de 
luz de alta eficiencia y su éxito en el mercado, sin embargo el trabajo fundamental estuvo 
en el análisis de los materiales, la fabricación y la caracterización del dispositivo de los 
diodos láser visibles de nitruro III resultando en un récord mundial de rendimiento de alta 
velocidad. 

Adicionalmente a partir de la tesis doctoral “Load balancing in hybrid LiFi and RF 
networks”8 desarrollada en el 2018 se estableció la prioridad de la coexistencia del 

 
6 https://www.lifi-centre.com/about-li-fi/applications/ 
7 https://escholarship.org/uc/item/0z46n5rb 
8 http://hdl.handle.net/1842/31211 

https://www.lifi-centre.com/about-li-fi/applications/
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espectro comercialmente ya existente, con la tecnología Li Fi en pro de aprovechar la 
ventaja de las dos tecnologías. 

 

2.1.1.5. Tendencias del Li Fi 

En este apartado principalmente se enmarca la importancia de Li Fi en su integración 
con otras tecnologías inalámbricas, su posible papel en las comunicaciones 5G y la 
participación en los sistemas IoT. 

La integración de comunicaciones VLC en redes RF tradicionales crea indudablemente 
un enlace entre la infraestructura de iluminación y los dispositivos del entorno, trayendo 
beneficios al aprovechar hoy en día las capacidades de localización y mejorando la 
funcionalidad de la iluminación al tiempo que se aprovecha la banda ancha inalámbrica 
que proporciona el espectro de funcionamiento de Li Fi (Zhou Z., 2017); En el artículo “Li 
+ Wi Fi: The Future of Internet of Things” (Bhanse, 2018) se muestra una correlación 
cuando se unen como Li + Wi Fi, mostrando resultados que evidencian como el 
rendimiento de red se triplico para usuarios individuales al mejorar la cobertura gracias 
a Wi Fi y con altas velocidades de datos requeridos hoy y de mañana, gracias a Li Fi. 

Sin embargo para la investigación “Li Fi: Light fidelity-a survey” (Bao, 2015) VLC en 
integración con tecnologías RF es adecuado para aplicaciones de difusión, sin embargo, 
existen tres obstáculos principales para la transmisión mediante el uso de la integración 
de estas tecnologías: 

• Interferencias que se puedan presentar en una comunicación Full Duplex. 

• El movimiento posicional del transmisor con relación al receptor de la señal 

• los consumos de alta potencia pueden hacer que la integración de los dispositivos 
sea poco práctica. 

Dentro de los retos de investigación para la próxima generación de infraestructura de red 
de espacio libre óptico de acuerdo a la investigación “Historical perspective of free space 
optical communications: from the early dates to today’s developments” (Raj, 2019) se 
encuentran: la comunicación óptica subacuática, la comunicación espacio libre óptico  
integrada a 5G, interfaz espacio libre óptico IoT / IoE y transmisión de datos, VLC, Li Fi, 
OCC, OVLC, WSN, espacio libre óptico para comunicaciones móviles y espacio libre 
óptico –Quantum. 

Al comprender que la luz viaja más rápido que las ondas de radio, los datos podrían 
transferirse 250 veces más rápido que la banda ancha de alta velocidad y que la 
interacción va a ser mayor a medida que crece el mercado de dispositivos IoT, Li Fi surge 
como una solución a estos dispositivos, por la  gran cantidad de datos que requerirán 
como requisito de una transmisión de datos más rápida y confiable (Farhan, 2018). 
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2.1.2. CPS Sistema Ciber físico 

La estructuración del estado del arte con relación a los sistemas ciber físicos para la 
correcta interpretación de esta sección, se muestra en la figura 6: 

Figura 6  
Hilo conductor estado del arte CPS 

 
Nota: La figura representa la estructuración del tema de los CPS en la sección de antecedentes. Elaboración propia 

2.1.2.1. Historia de los sistemas ciber físicos 

Se introdujo el término de sistemas ciber físicos (CPS) en los Estados Unidos en 2006, 
término que se refiere a la interacción de cálculo con un proceso físico, generalmente 
con retroalimentación, donde el proceso físico se relaciona con la computación y 
viceversa; estos sistemas cubren amplias áreas, incluido el transporte, la infraestructura, 
la aviación, ciudad inteligente, etc. Que al aplicarse en automatización y control de 
procesos de fabricación, es más conocido como CPPS o sistema de producción ciber 
físico. Un CPS no necesariamente incluye Internet, sin embargo, el rápido crecimiento 
de la informática y las tecnologías de la información ha creado una nueva clase de CPS 
llamada sistemas de Internet de las cosas (IoT) (Herwan, 2018). 

La primera revolución industrial comenzó en 1764 con la invención del telar mecánico, la 
máquina de energía hidráulica y de vapor. la segunda revolución se originó cuando 
apareció la primera línea de ensamblaje de Ford en 1913, La tercera revolución industrial 
estuvo marcada por el primer PLC en 1968 y se amplió con la aplicación del robot en la 
industria, los sistemas Ciber físicos caracterizarán a la próxima cuarta revolución 
industrial (Wang, 2015). 

De acuerdo a la investigación Standards for CPS. Cyber Security for Cyber Physical 
Systems (Ali, 2018),los sistemas ciber físicos (CPS) se han convertido en una mejora de 
los sistemas existentes, a partir de la integración de redes inalámbricas, sensores y 
sistemas embebidos. 

2.1.2.2. Definición de sistema ciber físico 

De manera general un sistema ciber físico es la integración de los procesos de 
computación y procesos físicos. La figura 7 muestra la arquitectura abstracta de un 
sistema ciber físico (CPS), donde se destaca el vínculo entre los mundos cibernéticos y 
físicos de acuerdo a la investigación “Cyber-Physical Systems: The Next Generation of 
Evolvable Hardware Research and Applications” (Greenwood, 2015). 

HISTORIA DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS APLICACIONES TENDENCIAS
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Figura 7  
Arquitectura abstracta de un sistema ciber físico 

 
Nota: Tomado de: Greenwood, G., Gallagher, J., & Matson, E. (2015). Cyber-Physical Systems: The Next Generation 
of Evolvable Hardware Research and Applications. Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent 
and Evolutionary Systems, Volume 1, 285–296. doi:10.1007/978-3-319-13359-1_23 

 

Pero de una manera más específica, por ejemplo en los sistemas mecatrónicos, las 
computadoras integradas y redes monitorean y controlan los procesos físico, utilizando 
por lo general, bucles de control en retroalimentación que conducen a una integración 
del mundo físico y virtual (Bakakeu, 2017). 

Los sistemas ciber físicos (CPS) son la próxima generación de sistemas de ingeniería, 
en los que las tecnologías de computación, comunicación y control de procesos se 
integran de manera transparente, constituyendo un nuevo tipo de sistema autónomo. En 
estos sistemas, las computadoras y redes integradas monitorean a través de sensores y 
controlan a través de los actuadores los procesos físicos, generalmente con circuitos de 
retroalimentación donde los procesos físicos y los cálculos computacionales se afectan 
entre sí (Flavia C. delicato, 2019). 

En complemento y de acuerdo a la investigación “A Cyber-Physical Systems architecture 
for Industry 4.0-based manufacturing systems”, Un CPS se define como la integración de 
tecnologías que se interconectan para gestionar los activos físicos y las capacidades 
computacionales en solo proceso, permitiendo superar a los simples sistemas 
empotrados actuales en cuanto a su capacidad, en ambientes autónomos y distribuidos 
(Lee, 2015). 
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2.1.2.3. Características técnicas de los sistemas ciber 
físicos 

Partiendo de la definición dada anteriormente de un sistema ciber físico y tomando como 
referencia a la figura 8 donde se representa su arquitectura de forma global de un CPS 
(Li H. , 2018), se describen a continuación los elementos que lo componen de acuerdo a 
la investigación “Research and application of the architecture of ad hoc based CPS” 
(Xianhe Wang, 2011): 

Figura 8  
Elementos de un CPS 

 
Nota: La figura muestra de manera general la estructura de un CPS. Tomado de: Introduction to cyber physical 
systems. Communications for Control in Cyber Physical Systems, 1–8. doi:10.1016/b978-0-12-801950-4.00001-9 

 

Dinámica Planta física: el aspecto “P” de un CPS se caracteriza por la dinámica de la 
planta física, que podrían ser las fluctuaciones de frecuencia en las redes de potencia, o 
las posiciones y velocidades de los Robots, o densidades de vehículos a lo largo de una 
carretera. La dinámica física cambia con el tiempo, y la ley de evolución está determinada 
por el propio sistema físico y las acciones de control. 
 
Sensores y actuadores: los sensores se utilizan para detectar la dinámica de la parte 
física. Las observaciones pueden directas o indirectas. 
Los sensores y actuadores proporcionan la interfaz entre el mundo físico y el mundo 
cibernético, el sensor es un dispositivo que mide la cantidad física y la convierte en señal 
que puede transmitirse al controlador. los actuadores pueden recibir el comando de 
control enviado por el controlador y ejecutarlo, cambiando los atributos de ser necesario. 
 
Controladores: El centro de control se compone del controlador y la base de datos. La 
base de datos se utiliza para almacenar los datos de la red, los datos históricos y los 
planes de ejecución. El controlador es el responsable del análisis de los datos y enviar 
los comandos de acción a la red del actuador o enviar las señales de alarma al usuario 
directamente en caso de emergencia.  
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Redes de comunicación: si los sensores y los controladores no comparten la misma 
ubicación, se necesita una red de comunicación para que los sensores envíen sus 
informes a los controladores, es ahí donde la red de comunicación que puede ser 
cableada o inalámbrica, tiene su papel dentro de un CPS. 
 

2.1.2.4. Aplicaciones de los sistemas ciber físicos 

Las siguiente aplicaciones son presentadas a partir de la investigación “Characterization, 
Analysis, and Recommendations for Exploiting the Opportunities of Cyber-Physical 
Systems” (Törngren, 2017) : 

CPS en fabricación 

Los dominios y procesos industriales de fabricación, que representan una importante 
fuerza socioeconómica, están fuertemente caracterizados por el uso de tecnologías CPS. 
La fabricación abarca CPS con diferentes tipos de énfasis técnicos, desde escáneres / 
impresoras 3D hasta fabricación en la nube. 

CPS y redes inteligentes 

El nuevo énfasis técnico del CPS de una red inteligente ofrece una solución al permitir la 
coordinación descentralizada y cooperativa de los procesos técnicos y organizativos, 
para el control de instalaciones fotovoltaica para la facturación y comercialización de 
energía. 

CPS en transporte 

CPS está presente a través de los sistemas de comunicación GSM dedicado a conectar 
trenes, sistemas de infraestructura y gestión de sistemas vehiculares. 

CPS y ciudades inteligentes 

Las ciudades inteligentes implican la integración de muchos dominios de investigación y 
tecnología de CPS. Además, de tocar otros dominios como la arquitectura y las ciencias 
jurídicas, económicas y sociales. 

2.1.2.5. Tendencias de los sistemas ciber físicos 

Los CPS actuales difieren de los sistemas informáticos y de información clásicos en 
muchos aspectos. Su estructura incluye una amplia gama de tecnologías heterogéneas, 
para componentes computacionales, redes, sensores y actuadores. Su interacción con 
el mundo físico plantea problemas sobre su robustez y resistencia, así como la 
responsabilidad cuando las acciones del CPS violan las expectativas o incluso las 
regulaciones en aplicaciones, por ejemplo, en salud o sistemas de transporte. Además, 
se espera su adopción para automatizar procesos en dominios que van desde la 
fabricación hasta la agricultura (Serpanos, 2018). 
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Tomando como referencia a Festo (Festo, s.f.), esta compañía advierte que el Internet 
de las cosas (IoT), Smart Factory, sistemas ciber físicos y Big Data mueven el proyecto 
del futuro: las soluciones deben ser cada vez más rápidas, variadas, flexibles e 
inteligentes. La demanda de mayor disponibilidad, eficiencia energética y producción 
"just-in-time" cobra cada vez más importancia. 

Los CPS además crean importantes oportunidades de negocio para sistemas en gran 
medida automatizados. Su implicación es que la sostenibilidad económica, social y 
ambiental debe considerarse ahora para asegurar que la planificación, la adopción y las 
implementaciones, donde a su vez se asegure que los humanos permanezcan en el 
centro del escenario de una sociedad basada en los CPS (Törngren, 2017). 

 

2.1.3. Relación ente Li Fi y un CPS en la actual 
investigación 

Actualmente de acuerdo con la investigación “Potential applications of 5G communication 
technologies in collaborative intelligent manufacturing” (Shi, Han, Shen, & 3, 2019), la 
gran mayoría de las tecnologías de comunicación utilizadas en la industria manufacturera 
todavía están cableadas, lo que implica canales de comunicaciones para sensores, 
actuadores y controladores en sistemas de automatización interconectados. Mientras 
tanto, la mayoría de las tecnologías inalámbricas existentes no pueden cumplir con los 
estrictos requisitos de las aplicaciones industriales, por su baja velocidad de transmisión, 
poca capacidad en tiempo real, alta latencia y alto riesgo de seguridad. Por ejemplo, Wi 
Fi, ZigBee u otras tecnologías de comunicación inalámbrica presentan problemas con la 
pérdida de paquetes de datos y otros problemas, que afectan gravemente la seguridad 
del equipo e incluso amenazan la seguridad de la línea de producción (Yang, 2016). 

Sin embargo el problema fundamental para la adopción de sistemas inalámbricos en 
entornos industriales, de acuerdo con la investigación “Despliegue de redes inalámbricas 
de entornos industriales” (Martinez-Sala, 2002) son las reflexiones producidas por muros 
y superficies metálicas, que da lugar a fading y trayectos múltiples. En ese orden de 
ideas, el espectro de radiofrecuencia (RF) disponible por debajo de 10 GHz se ha vuelto 
muy limitado uno por el aumento exponencial en el tráfico de datos inalámbricos durante 
los últimos, y porque con el fin de responder a este desafío, se ha venido utilizando 
frecuencias superiores a 10 GHz lo que representa la región de onda milimétrica; esto 
da como resultado un aumento de las pérdidas de trayectoria según la ecuación de 
espacio libre de Friis, además, de los efectos del bloqueo y el sombreado  (Haas H. S., 
2020).  

El principal desafío del mercado de las telecomunicaciones esta entonces, en 
proporcionar una infraestructura de apoyo a pequeñas células de comunicaciones en 
cortas distancias para evitar los problemas anteriormente mencionados, esto motivado 
por los recientes avances en diodos emisores de luz (LED) y la exclusiva posibilidad de 
codificar datos a velocidades de decenas de Gbps según su intensidad como 
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componentes integrales de las redes de quinta generación y más allá, así como del 
Internet de las cosas  (Haas H. Y., 2020). 

Desde la óptica presentada y partiendo del interés de la integración de los buses de 
campo con la comunicación a través de luz visible, se decidió por medio de esta 
investigación, evaluar el comportamiento de RS485 sobre una infraestructura Li Fi. 

Finalmente, considerando al apartado 2.1.2.3 de este documento junto al 
receptor/transmisor asíncrono universal (UART) como un dispositivo comúnmente 
utilizado para traducir comunicación paralela a serie, con un amplio uso en estándares 
de comunicación, como RS232, RS485 y USB (Deng, 2016); esta investigación en la 
integración del estándar RS485 y Li Fi, con la ayuda de las UART de los dispositivos que 
componen el sistema, definirá el protocolo de comunicación y la construcción de los 
objetos Li Fi de acuerdo a la funcionalidad mostrada en la figura 9. 

Figura 9  
Diagrama esquemático de la conversión del protocolo 

 

Nota: En la figura se muestra la integración de UART con un medio de comunicación VLC. Tomado de (2016). Deng, 
J.-Z., Yao, M., Cheng, X.-H., Deng, Z.-H. A real-time VLC to UART protocol conversion system. Optoelectronics 
Letters. 
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2.2. MARCO TEORICO 

 

En este apartado del documento se presentarán los soportes teóricos que se sostienen 
algunos aspectos extraídos de la sección de antecedentes y que serán desarrollados de 
la siguiente manera: 

Se describe en la primera parte la tecnología Li Fi desde los siguientes aspectos: la 
saturación del espectro de radiofrecuencia, el efecto de las interferencias en la 
tecnología, el consumo energético, los costos de implementación y los niveles de 
latencia; posteriormente se presentó la estructura básica de la tecnología y su principio 
de funcionamiento. Esto con el fin de dar el soporte inicial para el desarrollo del objetivo 
específico “Identificar los elementos teóricos que demuestren que a través de Li Fi se 
pueden obtener niveles de latencia iguales o menores que Wi Fi en la transmisión de 
datos con un consumo energético menor”. 

Posteriormente se aborda el estándar RS485 presentando su principio de funcionamiento 
y su relación con MODBUS, por ser este último un bus de campo que soporta su capa 
física en RS485 y con el fin de definir un modelo de unidad de protocolo o PDU; Aquí se 
aborda teóricamente el cómo desarrollar el objetivo “Implementar una red de 
comunicación industrial RS485, soportada en un medio de transmisión tipo Li Fi”. 

Finalmente se presenta la importancia de las redes de comunicación en los sistemas 
CPS y se define el modelo ciber físico de referencia para la validación del desempeño 
de la red. Esto para soportar a los objetivos “Integrar RS485 + Li Fi como protocolo de 
comunicación industrial en la operación de un sistema ciber físico” y “determinar los 
niveles de capacidad y fiabilidad de los datos de operación en un sistema ciber físico al 
integrar RS485 + Li Fi”. 

2.2.1. LI FI 

La fidelidad a la luz o Li Fi es una comunicación de alta velocidad y una variante de la 
comunicación de luz visible VLC, que combina simultáneamente comunicación 
multiusuario e iluminación (H. Haas, 2016). El concepto de Li Fi fue introducido por Harald 
Haas en una conferencia llamada TED en 2011 (TED: Tecnología, Entretenimiento, 
Diseño). motivado por los factores que se desarrollarán a continuación (Hoeher, 2019), 
y que constituirán el cuerpo del marco teórico referente a esta sección: 

 

➢ La saturación del espectro de radiofrecuencia 
 

Uno de los aspectos que motivo a ver otras opciones de comunicación se centra en la 
actual saturación del espectro de radiofrecuencia (RF), donde las comunicaciones dentro 
del espectro de luz visible salen abantes al ofrecer un ancho de banda mucho más 
amplio. 
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En este sentido, la luz visible es una de las formas de cómo se desplaza la energía, esto 
producto del resultado de las vibraciones de campos eléctricos y magnéticos (Nassiri, 
2016); es por ello que este tipo de ondas hacen parte de los muchos tipos de radiación 
electromagnética que en el caso en particular ocupa un pequeño rango de la totalidad 
del espectro electromagnético como se aprecia en la figura 10. 

Figura 10  
Rango de operación de Li Fi 

 
Nota: Tomado de: Khan, L. U. (2017). Visible light communication: Applications, architecture, standardization, and 
research challenges. Digital Communications and Networks, 3(2), 78–88. doi:10.1016/j.dcan.2016.07.004 

 

Es por ello, por lo que la tecnología Li Fi puede usar todo el espectro de luz visible, en 
comparación con Wi Fi que usa las bandas de los 2,4 GHz y de los 5 GHz, por lo que 
todas las conexiones se amontonan en un ancho de banda reducido. 

 

➢ Las interferencias 
 

En el dominio de RF, al menos en los puntos críticos, la capacidad está limitada por la 
gestión de interferencias y la supresión de estas, implicando esto un elevado costo 
computacional; sin embargo en el dominio óptico, la interferencia es controlable por 
paredes y haces puntuales en la capa física, incluso de forma gratuita. 

Para explicar esta característica y tomando como referencia a la investigación “Li Fi is a 
paradigm-shifting 5G technology” (Haas H. , 2018), La figura 11 (a) representa un 
escenario de una habitación con dos luces. La figura 8 (b) muestra la iluminancia 
resultante a nivel de escritorio; En el ejemplo particular, las luces se colocan de tal 
manera que se logre una iluminancia de 400 lx. Y la figura 8 (c) representa la relación 
resultante de señal a interferencia más ruido (SINR); por ende, en la región donde se 
superponen los conos de luz  en la figura 8 c el SINR cae significativamente, 
considerando que el valor óptimo de SNR está entre 18 y 30, pero con la ventaja que el 
SINR pico puede estar en una región de 50 dB que es de dos a tres órdenes de magnitud 
mayor que el SINR pico en sistemas inalámbricos basados en RF. 
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Figura 11  
Relación resultante de señal a interferencia más ruido Li Fi 

 

Nota: Tomado de: Haas, H. (2018). LiFi is a paradigm-shifting 5G technology. Reviews in Physics, 3, 26–31. 
doi:10.1016/j.revip.2017.10.001 

 

➢ Consumo energético 
 

Partiendo del hecho de que la energía eléctrica utilizada para la iluminación se usa 
simultáneamente para la transmisión de datos en Li Fi, lo que la convierte en una 
tecnología ecológica. 

En la figura 12, se muestran las tendencias recientes de costos para tecnologías 
energéticas seleccionadas. El sector LED ha superado en los últimos 10 años todas las 
tecnologías energéticas, incluida la solar fotovoltaica (Jurczak, 2017). Lo que evidencia 
un escenario atractivo para el mercado LED. 

Figura 12  
Tendencias recientes de costos para tecnologías energéticas 

 

Nota: Tomado de: LiFi: enlightening communications - C Jurczak - arXiv: 1802.01471 v2, physics. app. ph, 2018 - 
researchgate.net  
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Ahora en contexto con la simultaneidad de iluminar y transmitir datos al tiempo, cabe 
destacar que desde el punto de vista de las tecnologías utilizadas en los ambientes 
residenciales e industriales para iluminación, la tendencia observada en la figura 13, 
muestra de lejos la importancia de incorporar la tecnología led en el desarrollo de 
aplicaciones como la enmarcada en esta investigación, al incluirla como medio de 
comunicación dentro de un estándar industrial como es el RS485. 

Figura 13  
Eficacia típica de la iluminación residencial en el escenario de desarrollo sostenible, 2010-2030 

 

Nota: Tomado de: de IEA, Typical efficacy of residential lighting in the Sustainable Development Scenario, 2010-
2030, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/typical-efficacy-of-residential-lighting-in-the-

sustainable-development-scenario-2010-2030 

En esta vía cabe acotar que muchas personas se sienten incómodas en presencia de 
estaciones base de RF y puntos de acceso como enrutadores Wi Fi. Por el contrario, la 
luz no es dañina para el cuerpo humano y genera confianza siempre y cuando se tenga 
en cuenta en su implementación la seguridad ocular, el parpadeo y otros efectos 
psicológicos y biológicos. 

 

➢ Costos de implementación  
 

El espectro de luz no tiene licencia y está acordado a nivel mundial. En el contexto 
regional, de acuerdo a la alcaldía de Bogotá “El espectro electromagnético es uno de los 
elementos constitutivos del territorio colombiano y en su condición de bien público, su 
propiedad es de la Nación y su administración corresponde al Estado. El espectro ha 
sido definido por la jurisprudencia como la franja de espacio alrededor de la tierra a través 
de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros 
o visuales. Su importancia reside en ser un bien con aptitud para transportar información 
e imágenes a corta y larga distancia. Este espacio permite la expansión de las ondas 
hertzianas, mediante las cuales se desarrolla la televisión radiodifundida y se asegura la 
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prestación de otros servicios de telecomunicaciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que si bien la norma acusada hace referencia al espectro radioeléctrico, esta es una 
noción que hace parte del concepto de espectro electromagnético, referido 
particularmente al segmento de frecuencias ubicado en el rango de ondas 
electromagnéticas que van de 3KHz a 3000GHz. Por ende, el espectro radioeléctrico es 
una porción del espectro electromagnético y es precisamente en esa porción en donde 
operan las emisoras de radio (AM y FM), las de televisión abierta (por aire) y microondas, 
de telefonía celular, los sistemas satelitales, los radioaficionados, las comunicaciones vía 
Internet, los radiomensajes, las comunicaciones de aeronaves, buques, transporte 
terrestre, entre otros servicios de telecomunicaciones” (Consejo de Estado - Sala de 
Consulta y Servicio Civil, 2016), esto traído al documento como evidencia de que se tiene 
regulación hasta los 3000GHz, valor muy por debajo del rango de operación de la luz 
visible. 

Seguidamente cabe resaltar que la luz no interfiere con ondas de radio y viceversa; sin 
embargo, dado que Li Fi utiliza luz visible como medio de transmisión, Li Fi posee gran 
confinamiento por lo que trabaja en áreas o zonas de cobertura muy pequeñas llamadas 
“atto-células” con rangos de cobertura más focalizados (típicamente de 1-10 m2) (Chen, 
2013). Por tal razón es conveniente usar señales de radio frecuencia para el enlace 
ascendente permitiendo coexistir como red heterogénea en unión con las redes Wi Fi 
para de esta manera complementarse con soluciones 802.11, y ofrecer conectividad 
perfecta en un escenario de acceso multiusuario móvil, con velocidades de Gigabit en 
ambientes indoor (Jiménez, 2019). 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que el equipo de Li Fi se puede ofrecer a bajo 
costo, ya que el esfuerzo de hardware es menor en comparación con el equipo de RF, al 
menos para velocidades de datos inferiores aproximadamente de 1 Gbps (Hoeher, 
2019). 

 

➢ Latencia 
 

En la figura 14 se muestra la demanda de acceso a datos proyectada de las tecnologías 
RF tradicionales y Li Fi; presentando a Li Fi como una tecnología de baja latencia 
intrínseca y un potencial de un ancho de banda muy grande, convirtiéndola en una 
tecnología llamativa para la transmisión de video y oficina basada en la nube, así como 
para casos de uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual y aplicaciones de 
robótica en la industria, en la oficina o en espacios públicos (Jurczak, 2017). 
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Figura 14  
Demanda de acceso a datos proyectada de las tecnologías RF y Li Fi 

 

Nota: Tomado de: AT&T Foundry, “Enabling mobile augmented and virtual reality with 5g networks,” 2017. (Jurczak, 
2017) 

A partir de ese análisis se puede observar que Li Fi por sus características está 
demarcando su campo de acción, pero también cabe destacar que en el monitoreo de 
sensores y el control de dispositivos remotos no presentan los mayores niveles de 
latencia, sin embargo en los enlaces Wi Fi como para Li Fi la operatividad para estos 
procesos estaría dentro del margen aceptable de operación. 

2.2.1.1. Estructura Enlace Li Fi 

La arquitectura del sistema Li Fi se basa en dos componentes optoelectrónicos 
esenciales: bombillas LED llamados en la figura 15 “LD”, y los fotodetectores (APD) (H. 
Yaqub, 2016). 

 

➢ Diodo emisor de luz (LED) 
 

El corazón de la tecnología Li Fi es una bombilla LED de alto brillo, la cual está constituida 
de un dispositivo semiconductor que emite luz cuando una corriente eléctrica pasa a 
través de ella (Perwej, 2017). Para la implementación de esta tecnología se puede usar 
cualquier bombilla LED para este propósito, el único factor importante es que debe estar 
equipada con un microchip para que pueda iluminar y transmitir datos de forma 
inalámbrica al mismo tiempo (H. Yaqub, 2016).  
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Seguidamente, la invención del LED azul cambio la visión de las fuentes de luz por 
ejemplo, en Li Fi este LED es utilizado como un transmisor que genera miles de flujos de 
datos en comparación con un LED IR, donde el potencial de estos LED radica 
principalmente en que pueden controlarse mediante el uso de microcontroladores y 
algunas técnicas de optimización; Pudiendo ser utilizados en diferentes colores para 
conseguir varios canales de transmisión por el cambio de frecuencia que sucede (Swami, 
2016). 

Figura 15  
Estructura enlace Li Fi 

 

Nota: La figura muestra la estructura necesaria para un enlace Li Fi. Tomado de: LiFi: enlightening communications - 
C Jurczak - arXiv: 1802.01471 v2, physics. app. ph, 2018 - researchgate.net 

 

➢ Fotodetectores de Li Fi 
 

Un fotodetector de Li Fi recibe los datos transmitidos y se compone de un APD, un 
amplificador y un circuito de procesamiento de datos. Los APD o los fotosensores son 
sensores de luz u otra energía electromagnética que convierten los fotones de luz en 
corriente eléctrica, por tal razón se pueden conectar a dispositivos digitales como PC, 
computadoras portátiles y teléfonos móviles, lo que les permite actuar como receptores 
de datos; ya los amplificadores y procesadores de datos, se utilizan para aumentar la 
potencia de la señal recibida de la APD y procesarla para eliminar cualquier ruido que 
pueda afectar la señal (L. I. Albraheem, 2018). 

Los fotodiodos de avalancha han resultado ser el mejor receptor en la comunicación Li 
Fi, al Leer los patrones parpadeantes del LED e interpretarlos como datos. El profesor 
Harald Haas mostró el primer chip receptor para Li Fi con integración de fotodiodos de 
avalancha, el cual consistió en un circuito integrado de 7,8 mm2 que alberga 49 
fotodiodos, y en comparación con una antena Wi Fi, es solo un de un 13% de su longitud 
(Swami, 2016). 
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➢ Principio de funcionamiento de Li Fi 
 

El principio de funcionamiento de Li Fi es bastante similar al de Wi Fi, ya que ambos se 
transmiten y se reciben datos electromagnéticamente. En general, para obtener un 
sistema de Li Fi que funcione, debe tener un transmisor de datos en un extremo (es decir, 
luz LED) y un receptor de datos en el otro extremo (es decir, APD). La selección de los 
LED juega un papel esencial, ya que la velocidad de datos en un sistema Li Fi puede 
estar relacionada con su tipo y color (Haas H. Y., 2020). 

La codificación de datos en la luz para la transmisión se logra variando la intensidad de 
la luz del LED, lo que hace que el LED parpadee ENCENDIDO y APAGADO a una 
velocidad muy alta (P. Manju, 2015). Estos parpadeos representan los datos que se 
transmiten. Cuando el LED está encendido, representa lógicamente la transmisión de un 
"1" y cuando está apagado, transmite un "0". Una combinación de 1s y 0s genera 
diferentes cadenas de datos. Sin embargo, la velocidad de parpadeo es tan alta que el 
LED parece ser constante para el ojo humano, sin causarle daño (Haas H. S., 2020). 

La recepción de datos es la función APD, en él se detecta la fuente de luz y convierte los 
cambios en su intensidad en una señal eléctrica. Cuando el LED parpadea, el APD 
registra un 1 binario; de lo contrario, registra un 0 binario. Luego, los datos recibidos se 
amplifican, procesan y reenvían al usuario (P. Bandela, 2014). 

 

2.2.2. Estándar RS485 

 

RS485 es un estándar basado en RS422, RS232 establecido por EIA. En este estándar 
la comunicación se da a diferencia con el RS232 con una topología multipunto y 
bidireccional, se agrega capacidad y se permite que múltiples transmisores sean 
conectados juntos. Adicional a esto utiliza una transmisión equilibrada y recepción 
diferencial para completar los enlaces de comunicación, para aumentar se capacidad de 
soportar interferencias; funciona para half dúplex, pero no es compatible con la red de 
anillo o estrella; sin embargo el protocolo de comunicación RS485 no está estandarizado, 
es por ello que es usual lograr que la tecnología de RS485 se integre con protocolos 
como Ethernet y de forma transparente se ejecute el protocolo TCP / IP (Jia, 2010), o 
como se mencionó en la sección de antecedentes, se logre su integración con UART. 

Técnicamente entonces, el estándar RS485 especifica la transmisión bidireccional de 
datos half dúplex, permitiendo la interconexión de hasta 32 transmisores y 32 receptores 
en cualquier combinación como se muestra en la figura 16, número máximo de nodos en 
función de la carga unitaria de cada dispositivo; para ello el estándar RS485 requiere una 
impedancia de línea de 120 Ω para un valor de voltaje a estado estable cuando todos los 
conductores están en estado pasivo; aunque no hay una recomendación de longitud 
máxima de bus, es usual contar con un máximo de 1200 metros a una velocidad de 
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transmisión de 200 Kbps o 50 metros a una velocidad transmisión de 10 Mbps (Mehta, 
2015). 

Figura 16  
Estructura estándar RS485 

 

Nota: Tomado de: Mehta, B. R., & Reddy, Y. J. (2015). Serial communications. Industrial Process Automation Systems, 
307–339. doi:10.1016/b978-0-12-800939-0.00009-7 

 

➢ Funcionamiento 
 

Cuando la línea de comunicación RS485 está lista para funcionar a nivel físico, es hora 
de pensar en el protocolo de transferencia de datos - un acuerdo entre los dispositivos 
del sistema sobre el formato de la transmisión de los paquetes de datos. 

Por la naturaleza de la interfaz RS485, los dispositivos RS485 no pueden transmitir y 
recibir datos al mismo tiempo, lo que llevará a un conflicto de transmisores. Por lo tanto, 
el comportamiento determinista es obligatorio para evitar colisiones de paquetes de 
datos. 

En el protocolo de comunicación RS485, los comandos son enviados por el nodo definido 
como maestro. Todos los demás nodos conectados al maestro reciben los datos a través 
de puertos RS485. Dependiendo de la información enviada, cero o más nodos en la línea 
responden al maestro. 

Dicho esto, este tipo de funcionamiento no es la única manera posible de intercambiar 
datos por el protocolo de comunicación RS485. Existen otras implementaciones de redes 
RS485 donde cada nodo puede iniciar la transferencia de datos por su cuenta. Sin 
embargo, el riesgo de una posible pérdida de datos es mayor en esas redes (Weis, 2019). 
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➢ MODBUS 
 

En este punto se referencia a MODBUS como protocolo de comunicación, por ser el 
modelo a seguir en esta investigación, desde el punto de vista de la construcción de los 
datagramas (PDU) y su funcionamiento integrado con RS485. 

El sistema de comunicación MODBUS básicamente, proporciona una implementación 
Maestro-Esclavo ente dispositivos que comparten una conexión física; esta conexión 
física es una capa serie RS485 half dúplex; esto posibilita que en ese entorno, el maestro 
inicie la conversación con una petición dirigida a un esclavo especifico, el maestro 
entonces escuchará la respuesta del esclavo; el esclavo que está supervisando 
constantemente la red para detectar consultas reconocerá sólo las consultas dirigidas a 
él y responderá a ellas para realizar una acción y devolver una respuesta de ser 
necesario. La consulta (PDU) debe contener la dirección del dispositivo, un código de 
función que defina la acción solicitada, un paquete de datos y un campo de comprobación 
de errores (Sastry, 2015) (Astralpool, 2020). 

 

2.2.3. Red de comunicación en un sistema Ciber físico 

 

Retomando el título de esta investigación “Evaluación de desempeño de una red de 
comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico” cabe resaltar, que 
el centro de la investigación está en el enlace RS485+Li Fi y que como vehículo de 
comprobación se construyó un sistema ciber físico con los aspectos necesarios para la 
validación del desempeño de la red; dentro de ese contexto se explica el modelo de 
sistema ciber físico que se utilizó. 

Los avances tecnológicos en los campos de comunicación y computación en las últimas 
décadas han brindado la posibilidad de desarrollar dispositivos muy pequeños con 
detección, actuación, computación, y capacidades de comunicación; tal combinación 
creó dispositivos inteligentes que son capaces no solo monitorear sino también para 
interactuar con el entorno. Actualmente, los dispositivos inteligentes se están conectando 
a los diferentes tipos de redes de comunicación, que enriquecen el vínculo entre el 
mundo físico y el mundo cibernético. Esta integración entre computación y procesos 
físicos por medio de una red de comunicación se conoce como un sistema ciber físico 
(CPS) (Wollschlaeger, 2017).  

 

Un CPS, como se muestra en la figura 17, consiste de las siguientes entidades:  

• Una entidad de procesamiento de información para monitorear y controlar el 
proceso físico. 
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• Otra característica distintiva de los CPS es la creación de redes no solo a niveles 
locales dentro de cada unidad, sino también a niveles más altos entre unidades 
para conectarse en red de manera que los servicios de cada unidad sean visibles 
a las otras unidades del sistema. 
 

• Un requisito clave sobre las infraestructuras de comunicación para CPS es la 
fiabilidad, el diccionario de IEEE define la fiabilidad como "la capacidad de un 
sistema o componente para realizar sus funciones requeridas bajo condiciones 
establecidas por un período específico de tiempo " (IEEE Std 610, 1991). 
 

Todos estos aspectos tomados del libro “Technologien Für Die Intelligente Automation” 
(Elattar, 2020), donde se presentó una arquitectura que sirvió de modelo para la 
construcción del realizado en esta investigación. 

 

Figura 17  
Arquitectura general de un CPS 

 

Nota: Tomado de Elattar, M. (2020). Reliable Communications within Cyber-Physical Systems Using the Internet 
(RC4CPS). Technologien Für Die Intelligente Automation. doi:10.1007/978-3-662-59793-4 
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se considera el aparato técnico procedimental realizado para la 
búsqueda de datos y el desarrollo de la investigación; cuyo propósito es definir el proceso 
de recolección, clasificación y validación de datos con los que se obtuvieron los 
resultados finales de la investigación. 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación obedece al tipo de investigación aplicada debido a que, se 
basa en los resultados obtenidos de la recolección de datos durante la ejecución de la 
investigación, con el fin de generar una solución a un problema con un interés marcado 
en la aplicación de los conocimientos adquiridos en la maestría. 

En la presente investigación se tomaron muestras no probabilísticas por conveniencia, 
al analizar los resultados de acuerdo con las unidades de análisis que se tenían a la 
mano, como el producto de la realización sistemática de experimentos de transmisión de 
señales con velocidades variables, con un criterio de inclusión orientado solo a 
procedimientos llevados a cabo mediante el uso de RS485 + Li Fi dentro de un contexto 
de un sistema ciber físico desarrollado en LabVIEW. 

 

3.2. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El método para la recolección y análisis de información fue la observación experimental 
directa, que se llevó a cabo a partir de los siguientes tres pasos: 

• Paso 1.  La observación de resultados experimentales consistió en seleccionar 
las muestras tomadas, al ejecutar diferentes consignas de temperatura dentro del 
sistema ciber físico desarrollado y ver el comportamiento en la planta de proceso, para 
explicar y comprender tal comportamiento, a través de la observación y monitorización 
de la variable controlada. 



47 
Evaluación de desempeño de una red de comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico 

• Paso 2. Validación con la explicación de un modelo matemático, para aprobar o 
no a la hipótesis planteada, y encontrar el soporte a las muestras obtenidas 
experimentalmente, en cuanto a niveles de latencia y consumo energético. 

• Paso 3. Contrastar la hipótesis con lo que ocurre en la realidad para concluir que 
la experimentación confirma o no la hipótesis planteada. 

 

3.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente sección se relacionan las etapas del proyecto: recolección de la 
información, interpretación y análisis de la información y la presentación de análisis final, 
de acuerdo a los objetivos específicos y a las actividades realizadas; para tal fin se 
presenta la tabla 2, donde la columna “paso” obedece a lo señalado en la sección 3,2: 

 
Tabla 2 
Etapas del proyecto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES REALIZADAS PASO NUMERO 

Identificar los elementos 
teóricos que demuestren que a 

través de Li Fi se pueden 
obtener niveles de latencia 

iguales o menores que Wi Fi 
en la transmisión de datos con 
un consumo energético menor. 

Se desarrolló un modelo teórico que permitió determinar los niveles de 
latencia y consumo energético de la transmisión de señales vía Li Fi en 
comparación con señales transmitidas vía Wi Fi. 

Correspondiente 
al paso 2 

 
1 

Se construyo inicialmente un Transmisor Li Fi que sirvió para las practicas 
experimentales iniciales. 

Correspondiente 
al paso 1 

2 

Se construyo inicialmente un Receptor Li Fi que sirvió para las practicas 
experimentales iniciales. 

Correspondiente 
al paso 1 

3 

Se hizo la toma de muestras experimentales en la transmisión de señales 
desde el transmisor al receptor de señales a través de luz con frecuencias 
cambiantes entre 200Hz y 5MHz.  

Correspondiente 
al paso 1 

4 

Se corroboró la calidad de la señal proveniente del generador y la 
recepcionada por el osciloscopio, para analizar la fiabilidad y capacidad del 
enlace Li Fi 

Correspondiente 
al paso 3 

5 

Implementar una red de 
comunicación industrial 

RS485, soportada en un medio 
de transmisión tipo LiFi. 

Con la validación de la funcionalidad del enlace, se precedió a construir el 
dispositivo maestro Li Fi que soportara una comunicación half dúplex. 

Correspondiente 
al paso 1 

6 

Posteriormente se hizo la construcción de dos dispositivos esclavos Li Fi 
Correspondiente 
al paso 1 

7 

Se hizo la Implementación modelo RS485 a través de los dispositivos Li Fi 
construidos, utilizando una topología maestro esclavo con comunicación half 
dúplex y con un protocolo operativo similar al Modbus RTU desde el punto de 
vista petición-respuesta. 

Correspondiente 
al paso 1 

8 

Se analizó el comportamiento de los resultados obtenidos al ver la capacidad 
de la velocidad de la red al variarla en términos de bits por segundo. 

Correspondiente 
al paso 3 

9 

Integrar RS485 + Li Fi como 
protocolo de comunicación 

industrial en la operación de un 
sistema ciber físico. 

En esta parte se diseñó el sistema ciber Físico con Labview y el uso de 
drivers que permitieran la adquisición de datos. 

Correspondiente 
al paso 1 

10 

Se realizó la integración de la red RS485 + Li Fi al sistema ciber Físico 
Correspondiente 
al paso 1 

11 

Se comprobó el funcionamiento del sistema al validar el comportamiento de 
un lazo PID diseñado dentro del sistema mediante el uso de Matlab y la 
monitorización de la variable controlada. 

Correspondiente 
al paso 3 

12 

Determinar los niveles de 
capacidad y fiabilidad de los 

datos de operación en un 
sistema ciber físico al integrar 

RS485 + Li Fi. 

Con el uso de un analizador de red se hizo el análisis de resultados 
obtenidos, al evaluar el flujo de datos generados en el dispositivo maestro, 
para validar el correcto funcionamiento del protocolo, velocidades, fiabilidad 
de la información 

Correspondiente 
al paso 3 

13 

Redacción documento final a partir de los resultados obtenidos. 

  

Nota. Fuente: Elaboración propia  
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1. Consideraciones para el desarrollo actividad 1 

Para el desarrollo de esta actividad se consideró inicialmente la velocidad de 
propagación de la luz y de todas las ondas electromagnéticas de aproximadamente 3 x 
108 m/s, para calcular la longitud de onda a cualquier frecuencia; segundo delimito el 
espectro visible de luz, el cual comprende un margen de longitudes de onda entre los 
400 nm hasta 700 nm aproximadamente, si se tiene en cuenta que su rango de operación 
va desde 400 THz hasta los 789 THz; Con esa información se determinó el tiempo de 
propagación, el tiempo de transmisión y el tiempo de retardo en la transmisión de 
información extremo a extremo, considerando la longitud de los datos PDU establecidos 
en la investigación, y así establecer los niveles de latencia en los enlaces Li Fi y Wi Fi, 
en complemento a lo mostrado teóricamente en la sección 2.2.1 en el apartado de 
latencia. 

Para calcular el consumo energético se consideró el teorema de Planck, con el fin de 
determinar el nivel de energía transmitida en una comunicación Wi Fi y Li Fi; 
seguidamente se contempló el consumo de los dispositivos necesarios para la aplicación 
de las dos tecnologías y se asoció lo mostrado teóricamente en la sección 2.2.1 en el 
apartado de consumo energético. 

 

3.4.2. Consideraciones para el desarrollo actividad 2 

Para la construcción de los dispositivos transmisores se emplearon luces LED debido a 
que se encienden al instante, no requieren calentarse para alcanzar su máxima 
intensidad y bajo consumo en su operatividad; seguidamente se optó por que el led fuese 
de luz blanca fría por ser las más potentes del mercado en comparación a la 
luminiscencia generada por una de color blanco cálido o blanco puro. 

Lo anterior obedece a que no toda la emisión de luz en tecnología LED, lámparas, 
bombillas, focos y otros, es igual, como se mostró en la figura 13. Igualmente el color de 
la luz o la Temperatura del Color varía según sus tonalidades medidas en grados Kelvin 
y mostradas en la figura 18. De esta manera, la Luz Cálida está en una tonalidad que se 
encuentra por debajo de los 3.300 Kelvin. Donde la emisión en 3.000 grados, proporciona 
una calidez ambiental especial. Por otra parte, existe la Luz Fría, cuya intensidad está 
entre 5.000 y 6.500 grados Kelvin. Finalmente, la emisión alrededor de  4.000 grados se 
considera Luz Neutra o natural (Li F. Y., 2017).desde este aspecto se tomó la luz blanca 
fría por entregar la máxima luz posible y comercialmente es de las más comunes; se 
muestra una luz blanca fría en la figura 19.  
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Figura 18  
Temperatura del color 

 
Nota: Los colores cálidos se asocian a aquello que nos produce sensación de calor, como el fuego o el sol y Los 
colores fríos se asocian a aquello que nos produce sensación de frío, como el hielo o las montañas azules. Tomado 
de https://www.blog.lamparas.es/temperatura-color-concepto/ 
 
Figura 19  
Led Luz blanca Fría 

 

Nota: Tomado de: https://www.trpmart.com/wp-content/uploads/2019/07/2.4W-COB-Ultra-Bright-LED-L-700x700.jpg  

Las características técnicas de este componente se pueden ver en el anexo 1. 

Adicionalmente, para la etapa de potencia se consideraron a los MOSFET, los cuales 
disponen de una alta impedancia desde Gate (del orden de 100MΩ), siendo esto una 
gran ventaja a la hora de combinarlos con circuitos digitales; adicionalmente por qué en 
general los tiempos de conmutación son más rápidos que los BJT, y además generan 
menos ruido y son menos sensibles al aumento en la temperatura. 

3.4.3. Consideraciones para el desarrollo actividad 3 

En cuanto al receptor Li Fi se contó principalmente con un fotodiodo, el cual consiste en 
un semiconductor de unión P-N, que presenta sensibilidad a la presencia de luz visible e 
infrarroja. El fotodiodo utilizado en esta investigación fue el BPW21 mostrado en la figura 
21; este es un fotodiodo PN plano hecho en Si, diseñado para aplicaciones de alta 
precisión, con un área sensible a radiación de 7.5 𝑚𝑚2, un ángulo medio de sensibilidad 
de ±250 de cobertura y una ventana en vidrio plana, para la detección de longitudes de 
onda entre los 420 - 675 nm (Gonzaléz, 2015), donde de acuerdo a la sensibilidad 
espectral relativa del dispositivo, mostrada en la figura 21 es adecuado para la detección 
de longitudes de onda provenientes de la luz blanca generada por el transmisor descrito 
en la sección 3.4.2. 

Figura 20  
Fotodiodo BPW21 

 

Nota: Tomado de: https://dir.indiamart.com/impcat/photodiode.htm 

Las características técnicas de este componente se pueden ver en el anexo 1.  
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Figura 21  
Sensibilidad espectral relativa del fotodiodo BPW21 
 

 

Nota: Tomado de https://www.researchgate.net/figure/Dimensions-mm-and-spectral-sensitivity-of-the-BPW21-

photodiode-RS-Components-Ltd_fig9_271580402 

Otra razón por la cual se seleccionó el sensor BPW21 sobre otros de la misma familia es 
la sensibilidad mostrada en la figura 22, donde se observa que de todos los detectores 
el que mejor se ajusta para el rango de estudio de esta investigación es el escogido. 

Figura 22  
Comparación entre detectores BPW 

 

Nota: Tomado de https://openclassrooms.com/forum/sujet/realiser-le-montage-du-capteur-de-lumiere-bpw21  
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3.4.4. Consideraciones para el desarrollo actividad 4 

El transmisor Li Fi consta de una luz blanca fría y un receptor con un fotodiodo BPW21; 
donde la primera prueba de laboratorio se desarrolló como se muestra en la figura 23, la 
cual conto con la transmisión directa desde un transmisor a un receptor. 

Figura 23  
Montaje para la prueba de transmisión en el laboratorio 

 

Nota: Elaboración propia 

Desde el generador de señales se enviaron señales cuadradas entre 200Hz y 5MHz, 
esto con el fin de validar la calidad de la información recepcionada y la velocidad a la que 
se podía transmitir de manera confiable, considerando principalmente de manera 
experimental el nivel de latencia y la degradación que sufre la señal por su paso por el 
enlace. 

 

3.4.5. Consideraciones para el desarrollo actividad 5 

Para el desarrollo de esta actividad , se decidió apropiar las muestras tomadas en el 
laboratorio para las 5 señales transmitidas y descritas anteriormente, para llevarlas al 
toolbox de identificación de MATLAB y determinar los diferentes modelos matemáticos 
para realizar simulaciones fuera de línea y determinar tiempos de levantamiento de cada 
una de las transmisiones realizadas. 

Con los modelos identificados, se sometieron cada uno de ellos a trenes de pulsos con 
las mismas características que los enviados por el generador de señales en el 
laboratorio, y con este procedimiento determinar los tiempos aproximados de 
levantamiento; ahora si se considera a el tiempo de retardo como el tiempo requerido 
para que la respuesta alcance por primera vez la mitad del valor final y al tiempo de 
levantamiento como el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90% del 
valor final, se consideró para esta investigación el ultimo por el hecho de que al trabajar 
en partes del sistema Li Fi con valores TTL, se debía estar seguro de los valores lógicos 
y esa fiabilidad la daría el tiempo de levantamiento. 
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Adicionalmente se analizó la fiabilidad de la información, a partir de la identificación de 
picos de la unidad de recepción del enlace Li Fi. 

 

3.4.6. Consideraciones para el desarrollo actividad 6 

De acuerdo con lo dicho en la sección 2.2.2 de este documento cuando se especificó el 
funcionamiento del estándar RS485 y su necesidad de que los dispositivos pudieran 
transmitir y recibir información, se consideró que cada dispositivo debe contar con un 
emisor de luz banca fría y un fotodiodo sensible a la luz visible, junto a un amplificador y 
un circuito de procesamiento de datos de acuerdo a los requerimientos de construcción 
de elementos Li Fi, esto con relación a lo dicho en la sección 2.2.1.1. 

Ya puntualmente con relación al maestro Li Fi, si se considera a la figura 24, donde se 
muestra un lazo cerrado de un proceso de temperatura, en el cual se tiene inmerso un 
enlace Li Fi como puente de comunicación, se pueden marcar algunos requerimientos 
para el dispositivo maestro de acuerdo a la funcionalidad presentada: 

✓ Poder establecer una comunicación Li Fi bidireccional y multipunto 
✓ Una entrada de recepción de una señal PWM 
✓ Una salida análoga  

 
 
Figura 24 
Diagrama Li Fi 

 

 

Nota: Elaboración propia 

3.4.7. Consideraciones para el desarrollo actividad 7 

Como se mostró en la sección 3.4.6 y tomando como referencia a la figura 20, también 
se establecieron los requerimientos para los dispositivos esclavos: 

✓ Poder establecer una comunicación Li Fi bidireccional y multipunto 
✓ Un puerto de comunicación serial bidireccional  
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3.4.8. Consideraciones para el desarrollo actividad 8 

Para dar alcance a esta actividad se realizó el modelo de comunicación a partir del 
estándar RS485 establecido en la sección 2.2.2 en el apartado de funcionamiento y 
se estableció una topología maestro esclavo con comunicación multipunto y half 
dúplex; esto con el ánimo de cumplir con el estándar RS485 desde el punto de vista 
del funcionamiento pero sobre un enlace óptico. Ahora como se mencionó en el 
marco teórico, el estándar RS485 no define el protocolo de comunicación a 
implementar, pero con el concurso de MODBUS que utiliza a RS485 en su capa física, 
se procedió a la construcción de una unidad de datos de protocolo PDU bajo un marco 
de petición respuesta, para la definición del protocolo a implementar. 

 

3.4.9. Consideraciones para el desarrollo actividad 9 

Para el desarrollo de esta actividad se estableció una comunicación punto a punto 
con dos tecnologías diferentes, una tipo Li Fi y otra tipo Wi Fi, haciendo uso del mismo 
protocolo para determinar los tiempos de respuesta, distancias máximas de 
separación entre dispositivos bajo ambas tecnologías y las zonas muertas que se 
podían presentar. 

El procedimiento partió de medir el tiempo de respuesta ante una solicitud hecha por 
el dispositivo maestro a diferentes velocidades, donde se empezó a variar la distancia 
en ambos casos y a tabular las muestras recogidas, que para este caso obedecieron 
a 60. 

 

3.4.10. Consideraciones para el desarrollo actividad 10 

Haciendo referencia a el marco teórico en la sección 2.2.3 figura 17, al estado del arte 
en la sección 2.1.2.3 figura 8 y a la figura 24, la construcción del sistema ciber físico 
para la prueba del enlace RS485 + Li Fi se diagramo como se muestra en la figura 
25, en el cual se tienen tres partes: una naranja que constituye la unidad de 
procesamiento 1, una verde que hace referencia a la red Li Fi, una azul que obedece 
al proceso de control y una morada que hace referencia a la unidad de procesamiento 
2. 

En la unidad de procesamiento se encuentra alojado el algoritmo de control que 
servirá de ejemplo para probar el enlace Li Fi y el HMI, el sistema de control operará 
gracias a las imágenes virtuales de los dispositivos de control; en el enlace Li Fi, de 
acuerdo a la delimitación del proyecto se cuenta con un dispositivo maestro y dos 
esclavos; en el proceso de control se tienen los elementos de control físicos; hasta 
este punto descritos los componentes de la atto-célula. Posteriormente se encuentra 
la integración con ethernet y Wi Fi, para validar la coexistencia de tres tecnologías, 
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en un conjunto llamado unidad de procesamiento 2 y destinada solo al monitoreo del 
proceso de control. 

 
Figura 25  
Diagrama Sistema Ciber físico 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4.11. Consideraciones para el desarrollo actividad 11 

Como continuación del apartado anterior, como parte del sistema ciber físico esta le red 
de comunicaciones propuesta, y lo que se hizo fue principalmente obtener los tiempos 
de muestreo del sistema ejecutando el protocolo definido anteriormente sobre el enlace 
Li Fi y validar el correcto funcionamiento. 

3.4.12. Consideraciones para el desarrollo actividad 12 

Después de iniciar todo el sistema, desde el HMI de la unidad de procesamiento principal 
se exportaron los datos a Excel y posteriormente a Matlab, en el primer caso para graficar 
las muestras y corroborar la convergencia hacia el valor del setpoint; en Matlab se 
identificaron varios comportamientos del sistema ante la variación de los valores en el 
escalón de entrada y a través de la observación de los polinomios característicos, se 
aseguró la convergencia anteriormente mencionada. 
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3.4.13. Consideraciones para el desarrollo actividad 13 

 

En complemento con la funcionalidad técnica mostrada en el apartado anterior, se 
decidió corroborar la operatividad el protocolo diseñado, de acuerdo a la metodología de 
funcionamiento del estándar RS485 y el protocolo MODBUS de petición-respuesta, 
enmarcados ambos aspectos en el marco teórico de esta investigación; para tal fin se 
hizo uso de un analizador de redes para rastrear la información que pasaba por el 
maestro y los esclavos, tomando un total de aproximadamente 120 datagramas o PDUs 
de manera continua, que sirvieron como muestras para validar la integridad de la 
información y la ejecución del protocolo de comunicación. 

 

3.5. NÚMERO DE MUESTRAS EXPERIMENTALES 
TOMADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la prueba de la efectividad de la transmisión entre los dispositivos Li Fi, se 
transmitieron señales cuadradas de 200Hz, 1KHz, 10KHz, 1MHz y 5MHZ, con una 
duración de 3 horas cada una para establecer análisis de capacidad, latencia y fiabilidad; 
posteriormente tras la construcción del maestro y los esclavos Li Fi se realizaron 120 
transmisiones tipo petición respuesta con velocidades comprendidas entre 2400bps y 
115200bps, para comparar tiempos de respuesta, latencia y zonas muertas entre las 
tecnologías Li Fi y Wi Fi. 

Seguidamente se generaron 30 escalones de temperatura comprendidos entre la 
temperatura ambiente y los 45°C en el sistema ciber físico diseñado, para comprobar la 
convergencia de la variable controlada, haciendo uso de la red Li Fi. 

Finalmente, se generaron alrededor de 7204 datagramas PDU, para comprobar el 
protocolo diseñado y establecer la tasa de error al ejecutar el sistema. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

En concordancia con la tabla 1 y la sección 3 de este documento se procede a desarrollar 
cada una de las actividades planteadas. 

 

4.1. Resultados actividad 1 

 

Haciendo uso de la frecuencia de operación de 2.4GHz para los en laces Wi Fi de 
acuerdo a la figura 9, se dice lo siguiente: 

 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝜆 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 (𝐶)

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=  

3 ∗ 108 𝑚/𝑠

2.4 𝐺𝐻𝑧
   (3) 

 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 = 12,5 𝑐𝑚 

Por lo tanto de acuerdo a la ecuación 3, la longitud de onda para este grupo de 
frecuencias esta alrededor de 12.5 cm; por otro lado como se presentó en la misma figura 
(figura 10), el espectro de radiación electromagnética que es visible para el ojo humano, 
comprende un margen de longitudes de onda entre los 400 nm hasta 700 nm 
aproximadamente, si se tiene en cuenta su rango de operación que va desde 400 THz 
hasta los 789 THz de acuerdo a la misma relación hecha para las señales Wi Fi. 

En consecuencia con lo anterior y teniendo como referencia un distanciamiento de 28cm 
por ser la distancia máxima experimental alcanzada por el enlace Li Fi y que será 
presentado en la sección 4.8, con una velocidad de propagación de onda de 3 x 108 m/s, 
una velocidad de transmisión de 9600 bps y una longitud de datos de 40 bits por PDU 
(esto de acuerdo al protocolo implementado para la construcción de la red de esta 
investigación ver figuras 50) se determinan los tiempos de transmisión, propagación y 
tiempo de retardo de extremo a extremo de la siguiente manera:  
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛
    (4) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
0.28 𝑚

3 x 108 m/s
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  9,33 ∗ 10−10𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

Para el tiempo de transmisión se consideró: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 (5) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
40𝑏𝑖𝑡𝑠

9600 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 4,16 𝑚𝑆 

 

Por lo tanto el tiempo de retardo extremo a extremo para enviar 40 bits de acuerdo a la 
figura 26, sería igual a: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛  (6) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 =  4,16 𝑚𝑆  

 

Figura 26  
Tiempo de Retardo de transmisión 

 

Nota: Figura tomada de (2018) Física de la Radio - Lorena Lagos Fidalgo  https://slideplayer.es/slide/12070828/ 

https://slideplayer.es/user/13880912/
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Este tiempo de retardo representa el tiempo teórico que se tomaría el sistema en enviar 
la información comprendida desde el primer bit hasta el último, en una transmisión punto 
a punto, tomando como referencia el envío de 40 bits que componen la dirección + 
petición + datos + finalización de trama que describe a la PDU implementada y mostrada 
en la figura 50, donde se observa que los tiempos serían los mismos para el enlace Li Fi 
y Wi Fi, independiente de la longitud de datos a enviar y la velocidad de transmisión, 
debido a que el medio de transmisión es el mismo, el aire. Y de acuerdo a la figura 14, 
la diferencia empieza a ser significativa por encima de ocupaciones del ancho de banda 
de 100Mbps, aspecto que desde el punto de vista para muestreos por debajo de esa 
velocidad, la latencia tiende a ser igual. 

La principal diferencia se da entonces, en la atenuación que sufre la energía de la señal 
transmitida al decaer con la distancia, debido a que según lo dictado por Planck, cuanto 
mayor es la energía emitida más pequeña es la longitud de onda, y al considerar a tal 
radiación como una forma de energía en movimiento, entre mayor cantidad de energía 
llegue al receptor, menos complicado será la identificación de los bits recibidos. 

Por lo tanto la relación entre la frecuencia de dicha radiación con la energía transmitida 
se da a través de la constante de Planck, representada por la letra h y cuyo valor es de 
6,626176 x 10-34 julios/segundo. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = ℎ ∗  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎   (7) 

 

Tabla 3  
Comparación de la energía emitida por un enlace Wi Fi y un enlace Li Fi 

  Frecuencia de Transmisión Energía emitida en julios 

WI FI 2,40E+09 1,59E-24 

LI FI 4,00E+14 2,65E-19 
Nota: Elaboración propia 

 

Entonces de acuerdo a la tabla 3 se puede concluir que la luz visible proporciona 
alrededor de 1 millón de veces más energía que la Wi Fi; por lo tanto, las ondas 
electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y mucha energía 
mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca 
energía en comparación a las primeras. 

Por otro lado, el alto consumo del Wi Fi tiene que ver con la forma en la que funciona 
esta tecnología, porque para transmitir datos es necesario generar dos señales de radio: 
una señal digital que contiene la información a transferir y una señal de radio analógica 
(Ito, 2004) que es la portadora y permite la conexión entre los dispositivos entre sí. Esta 
última señal de radio analógica es la responsable del alto consumo de la conexión Wi Fi. 
Aspecto que no adolece la transmisión Li Fi, al utilizar como portadora solo la luz visible. 

Adicionalmente, de acuerdo con el estudio “Applicability of Li Fi Technology for Industrial 
Automation Systems” (Mehmet Fatih Isik, 2017) en la figura 27 se compara la tecnología 
Li Fi y Wi Fi desde el punto de vista del consumo, donde se puede observar que la 
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eficiencia de la red Wi Fi disminuye rápidamente mientras que los usuarios crecen, sin 
embargo, la eficiencia energética de Li Fi permanece constante a lo largo de una gran 
cantidad de usuarios. Concluyendo esto, con otro aspecto que apunta a que la tecnología 
Li Fi es energéticamente más eficiente que Wi Fi. 

 

Figura 27  
Comparación de la eficiencia energética entre Wi Fi y Li Fi 

 

 

Nota: Tomado de: de H. Haas. Can Li Fi enhance energy efficiency. [Online]. Available: 
http://www.homepages.ed.ac.uk/hxh/VIDEOS/GREENCOMM15/ Haas_GreenComm.html 

 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo específico 1 

Se identificaron los elementos teóricos que demuestran que a través de Li Fi se pueden 
obtener niveles de latencia iguales o menores que Wi Fi, al establecer que la latencia en 
ambos enlaces es igual. En lo referente al consumo energético, Li Fi supera a Wi Fi al 
no tener que emitir desde el transmisor una señal de portadora sumada a la información, 
y como complemento según Planck, la identificación de la información por parte de los 
receptores Li Fi es más optima que Wi Fi por la mayor cantidad de energía que transmite, 
a menos que se aumente la potencia de las Antenas Wi Fi.  

4.2. Resultados actividad 2 

El montaje de los transmisores consistió presenta en la figura 28. 
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Figura 28  
Etapa de Transmisión 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

El hecho de haber seleccionado un MOSFET y no un BJT parte deal aspecto técnico de 
que el MOSFET no requiere de una corriente en la compuerta, sino que se trata de un 
transistor conmutado por voltaje, a diferencia del BJT que es un transistor conmutado 
por corriente, presentando esto una gran ventaja desde el punto de vista, que al ser 
conectado posteriormente a una placa Arduino, no le exigirá una elevada salida de 
corriente; otro aspecto tenido en cuenta fue que los MOSFET tienen también la ventaja 
de ser capaces de conmutar señales de alta frecuencia, en el rango de los nanosegundos 
según su hoja de datos. Los modelos habituales de MOSFET son los de la familia IRF y 
se decidió seleccionar el que presentara la velocidad más alta velocidad de conmutación 
en comparación con otros componentes de la misma Familia, de acuerdo a la tabla 4. 

El resultado fue la elección del IRF510, sus aspectos técnicos completos están en el 
anexo 1. 

Tabla 4  
Tabla comparativa MOSFET familia IRF 

IRF520 

Turn-On Delay Time 8,8 

ns Rise Time 30 

Turn-Off Delay Time 19 

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/IRF520-SiHF520_Vishay.pdf 

IRF530 

Turn-On Delay Time 9,2 

ns Rise Time 22 

Turn-Off Delay Time 35 

https://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/sm/smtr/irf530n_ir.pdf  

IRF540 

Turn-On Delay Time 11 

ns Rise Time 44 

Turn-Off Delay Time 53 

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95440/IRF/IRF540.html  

IRF510 

Turn-On Delay Time 6,9 

ns Rise Time 16 

Turn-Off Delay Time 15 

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf  

Nota: Elaboración propia  

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/IRF520-SiHF520_Vishay.pdf
https://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/sm/smtr/irf530n_ir.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95440/IRF/IRF540.html
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf
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En cuanto al reflector LED, se seleccionó una luz blanca para ser consecuente con lo 
dicho en la sección 3.4.2, donde se buscó la comparación de tres tecnologías en como 
las mostradas en la figura 29. 

Figura 29  
Luces Led banco frio - MicroLed, COB y SMD 

 

Nota: Elaboración propia 

Al respecto se puede acotar que los modelos más comunes que se pueden encontrar en 
el mercado son los SMD debido a que el haz de luz que emiten es brillante y un solo watt 
da entre 60 y 70 lúmenes, sin embargo son menos eficientes frente a los modelos COB 
LED o Microled que dan casi el doble por W; los SMD no se deben tener encendidas 
continuamente porque generan mucho calor que puede afectar al chip que poseen, las 
bombillas COB y Microled no tienen tal integrado y son perfectas para uso prolongado9. 

La comparación técnica de los LED a partir de la información entregada por los 
fabricantes se evidencia en la tabla 5. 

Tabla 5  
Tabla comparativa diodos LED 

Referencia 

WC18 LED COB de inyección SMD3030 inyección LED 

Entrada de voltaje 

DC 12-80V DC 12V DC 12V 

Vida útil 

30000 50000 40000 

Potencia de la luz (W) 

18 2,4 1,5 

Flujo luminoso Lumen: 

1800 Lm 160-200  Lm 90 Lm 

Color de la temperatura 

3000-7000K 6000-6500K 6000 - 7000K 

Tecnología 

MicroLED LED COB LED SMD 

Nota: Elaboración propia 

  

 
9 https://www.krealo.es/blog/led-smd-led-cob-y-microled 
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Experimentalmente se determinaron las distancias máximas para sostener una 
transmisión punto a punto en un marco petición respuesta por medio de luz visible, 
consiguiendo con cada uno de los reflectores las siguientes distancias: 

Tabla 6  
Distancias Máximas de Transmisión para cada LED 

Referencia Distancia máxima 
WC18 186 cm 

LED COB de inyección 28cm 

SMD3030 inyección LED 28cm 
Nota: Elaboración propia 

Seguidamente se determinó a partir de las distancias máximas, el porcentaje de error 
para diferentes velocidades de transmisión y ante la presencia y ausencia de luz solar, 
ver tabla 7. 

Tabla 7  
Porcentaje de error para diferentes velocidades de transmisión, ante la presencia y ausencia de luz solar 

Referencia 
Velocidad 

Transmisión bps DIA (46 lúmenes) NOCHE (157 lúmenes) 
Referencia 
figura 30 

WC18 

9600 0,015% 0,011% 1 

19200 1,28% 1,47% 2 

115200 1,76% 1,68% 3 

SMD3030 
inyección LED 

9600 0% 0% 4 

19200 0,15% 0% 5 

115200 0,35% 0,45% 6 

LED COB de 
inyección  

9600 0% 0% 7 

19200 0% 0% 8 

115200 0,29% 0,18% 9 

Nota: Elaboración propia – ver anexo 5 

A partir de la tabla 7 se construyó la figura 30, con el fin de establecer, que el LED que 
presento los menores niveles de error fue el LED tipo COB a mayores velocidades, 
priorizando este aspecto por encima de la distancia por tratarse de un prototipo. 

Figura 30  
Porcentaje de Error con relación a la velocidad de transmisión 

 

Nota: Elaboración propia  
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Seguidamente se procedió a observar cómo era la proyección de la luz entregada por 
cada uno de los reflectores LED obteniendo como resultados, los mostrados en la figuras 
31, 32 y 33. 

Figura 31  
SMD3030 inyección LED 

  

Nota: Elaboración propia 

En este caso se tiene una proyección focalizada hacia el centro y con una distribución 
uniforme en un rango menor a las otras opciones; adicionalmente este LED es una fuente 
de luz blanca ligeramente azul. 

Figura 32  
WC18 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta opción se tiene un arreglo de micro LEDs que generan un espectro de proyección 
más amplio, sin embargo al hacer uso de luz blanca, se genera una desventaja con 
relación a las otras dos opciones, si se tiene en cuenta la necesidad de utilizar longitudes 
de onda menores que conlleven a una mayor capacidad en la velocidad de transmisión. 
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Figura 33  
LED COB de inyección 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En el último caso se tiene un espectro de proyección más grande que el LED SMD, menor 
al arreglo micro LED, pero emplea Luz blanca Fría; adicionalmente si se observa la 
siguiente tabla, en ella se presenta el nivel de consumo en amperios donde se aprecia 
que WC18 consume casi tres veces más que el LED COB de inyección. 

Tabla 8  
Comparación consumo tecnologías LED 

Referencia Consumo en Amperios 

WC18 0,5 

LED COB de inyección 0,16 

SMD3030 inyección LED 0,12 
Nota: Elaboración propia 

Concluyendo que el circuito presentado figura 28, permitió la construcción de un circuito 
de bajo costo para transmisión LI FI con una etapa de potencia que solo necesita 47,8 
µA para conmutar el LED en comparación a las tarjetas de bajo consumo WI FI, como 
se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9  
Comparativo consumo módulos Wi Fi 

Dispositivo Wi Fi Consumo 

ESP8266 80 mA (promedio), 225 mA (máximo) 

NRF24L01 15mA 

NodeMCU 50mA 
Nota: Elaboración propia 

 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo específico 2 

Con la construcción del transmisor se consiguió tener de manera preliminar el hardware 
necesario para empezar a transmitir datos a través de luz visible.  
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4.3. Resultados actividad 3 

El montaje del receptor Li Fi es mostrado en la figura 25. 

Figura 34  
Etapa de Recepción 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En el circuito implementado el fotodiodo es polarizado inversamente permitiendo el flujo 
de la corriente en sentido inverso, esto debido a que el fotodiodo utilizado BPW21 tiene 
un lente que permite concentrar la luz que incide en él, y cuando la luz tiene suficiente 
energía puede excitar un electrón, generando movimiento y permitiendo la creación de 
huecos con carga positiva y por ende un desplazamiento de electrones. Por lo tanto, 
entre mayor sea la intensidad de luz que incida en el fotodiodo mayor será la corriente 
que fluirá hacia el dispositivo de control. 

La escogencia de este fotodiodo es consecuente con el pico de sensibilidad mostrado en 
la figura 22 donde abarca la región de luz visible y la mejor respuesta al color azul. 

 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo específico 2 

Con la construcción del receptor se consiguió tener de manera preliminar el hardware 
necesario para empezar a recepcionar datos a través de luz visible. 

 

4.4. Resultados actividad 4 

Con la construcción del transmisor y el receptor Li Fi, se procedió a la validación de estos. 
La información transmitida a través del enlace Li Fi fue un tren de pulsos con una 
frecuencia variable de 200 Hz a 5MHz y una amplitud de 5 voltios originados desde un 
generador de señales, donde se capturaron las señales transmitidas (de color azul) y 
recepcionadas (de color amarillo) por un osciloscopio, como se puede observar en las 
figuras 35, 36, 37, 38 y 39.  
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Figura 35  
Señal del osciloscopio ante un tren de pulsos de 200Hz 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 36  
Señal del osciloscopio ante un tren de pulsos de 1KHz 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 37  
Señal del osciloscopio ante un tren de pulsos de 10KHz 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 38  
Señal del osciloscopio ante un tren de pulsos de 1MHz 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 39  
Señal del osciloscopio ante un tren de pulsos de 5MHz 

 

Nota: Elaboración propia 

Donde se puede observar que se mantienen las mismas frecuencias de la señales 
transmitidas y recibidas,  pero con diferentes amplitudes y formas, debido a la 
polarización diferente en la etapa receptora y los efectos de la degradación causada por 
el uso de transistores BJT como etapa de potencia después del fotodiodo, estos últimos 
utilizados con el fin de poder observarlas en el osciloscopio; esa es la razón por la que 
en el diseño final de los dispositivos Li Fi no se incluyeron transistores BJT ni en la etapa 
de transmisión ni de recepción, de los mismos. 

Aporte de este resultado en la consecución de los objetivos específicos 2 y 4 

En cuanto al objetivo específico dos, este resultado presenta un gran grado de 
importancia al permitir validar la transmisión entre los dispositivos Li Fi y su detección 
optima de los picos de la información; por que con esta implementación se consiguió el 
insumo base para la construcción del maestro y los esclavos Li Fi. Ahora con relación al 
objetivo 4, desde el punto de vista técnico se muestra la fiabilidad de la transmisión, 
considerando que con la señal recibida por el receptor es posible reconstruir la señal 
original; este aspecto se desarrolla a continuación.  
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4.5. Resultados actividad 5 

Enfatizando en el aspecto de fiabilidad y calidad de la información transmitida, se decidió 
exportar cada una de las muestras tomadas en el laboratorio a Excel y posteriormente a 
Matlab, para determinar la identificación de picos por parte de la unidad receptora y los 
resultados fueron los siguientes, mostrados en las figuras 40, 41, 42, 43 y 44. 

Figura 40  
Detección de picos para señal se 200Hz : identificados 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 41  
Detección de picos para señal se 1KHz:identificados 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 42  
Detección de picos para señal se 10KHz: identificados 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 43  
Detección de picos para señal se 1MHz: identificados 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 44  
Detección de picos para señal se 5MHz: identificados 

 

Nota: Elaboración propia  
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Seguidamente se caracterizó el comportamiento del enlace Li Fi, para cada una de las 
señales con las frecuencias mostradas en las figuras 40, 41, 42, 43 y 44. La 
caracterización se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10  
Caracterizaciones del enlace Li Fi 

Identificación del sistema Respuesta ante un escalón unitario 

 
Identificación ante el tren de 

pulsos de 200Hz. 
 
 

 

 
 
Identificación ante el tren de 

pulsos de 1 KHz. 
 
 
 
 

 

 
Continua… 
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Continuacion… 

 
Identificación ante el tren de 

pulsos de 10 KHz. 
 

 

 

 

Identificación ante el tren de 
pulsos de 1 MHz. 

 

 

 

 

Continua… 
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Continuacion… 

 
Identificación ante el tren de pulsos 

de 5 MHz. 
 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La idea de la anterior identificación fue determinar los tiempos de levantamiento por los 
que puede pasar el enlace Li Fi y determinar los retardos asociados a la latencia de la 
transmisión. Arrojando una relación de la frecuencia del tren de pulsos transmitido con el 
tiempo de levantamiento mostrada en la figura 45. 

Figura 45  
Relación de la frecuencia del tren de pulsos transmitido con el tiempo de levantamiento 

 

Nota: Elaboración propia 
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Donde se aprecia, que en el caso más crítico se tiene un 6,4% del ancho del pulso 
destinado para el tiempo de levantamiento. 

 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 4 

Con la presentación de este resultado se contribuye a fortalecer el nivel de la fiabilidad 
que el sistema ofrece en cuanto a la detección de picos, siendo este un procedimiento 
común en el análisis de señales, al generarse en los mismos tiempos, los picos en la 
señal transmitida como en la señal recibida durante un periodo de tiempo de transmisión 
de tres horas por frecuencia, alcanzando de manera ininterrumpida 64920960000 pulsos 
con el mismo comportamiento y validados por osciloscopio. 

Adicionalmente se estableció que los niveles de retardo en la transmisión, no son 
significativos para la identificación de la señal en la etapa de recepción, haciendo uso del 
análisis de los tiempos de levantamiento calculados, a partir de los trenes de pulsos 
generados experimentalmente. 

 

4.6. Resultados actividades 6 y 7 

De acuerdo con las funcionalidades especificadas en la sección 3.4.6, se presenta en la 
figura 46, el diagrama de conexionado del dispositivo maestro que en esencia, es el 
mismo dispositivo esclavo a excepción de que este último no cuenta con el dispositivo 
DAC de 12 bits  MCP4725. 

Figura 46  
Dispositivo maestro Li Fi 

 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 47  
Imágenes implementación dispositivos Li Fi 

                   

Nota: Elaboración propia 

 

El corazón del dispositivo maestro es un Arduino nano o uno, (las dos opciones son 
disponibles) el cual se conecta con el controlador de temperatura del sistema para recibir 
una señal digital que contiene la información del valor PWM que será enviada al esclavo 
vía Li Fi, para que sea entregada por este último, al actuador de la planta remota de 
temperatura de acuerdo a la figura 24. 

La transmisión del dispositivo maestro a los dispositivos esclavos se hace a través del 
led de potencia D1 de acuerdo a la figura 46, y de forma serial.  

Para generar el lazo cerrado de temperatura fue necesario que el esclavo enviará de 
vuelta al maestro el valor de la señal de la variable controlada, la cual es recibida por el 
maestro con el uso del fotodiodo y entregada de forma análoga al controlador de 
temperatura haciendo uso del DAC MCP4725. 

En el marco de la delimitación de esta investigación, la comunicación es inalámbrica y el 
sistema consta entonces de manera total de dos dispositivos esclavos y un maestro 
como los mostrados en la figura 48; sin embargo el dispositivo maestro cambio de 
reflectores gracias a las prestaciones dadas por el LED COB y mostrado en la figura 49. 

Figura 48  
Imagen dispositivo maestro y dispositivo esclavo 

 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 49  
Imagen dispositivo maestro 

 

Nota: Elaboración propia 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 2 

Con el alcance de estos resultados se dio el punto de partida para la Implementación de 
la red de comunicación industrial RS485, soportada en un medio de transmisión tipo Li 
Fi, al contar con los dispositivos de red ya implementados. 

 

4.7. Resultados actividad 8 

Soportado en la sección 2.2.2. donde se especifica el funcionamiento del estándar 
RS485, se decidió a definir la unidad de datos de protocolo (PDU) de acuerdo a lo 
establecido por MODBUS, en el marco teórico y enfatizando en la delimitación de la 
investigación, que se refiere a no considerar los protocolos de seguridad para priorizar la 
velocidad de la transmisión. 

La unidad de datos de protocolo (PDU) utilizada para este proyecto consta de la siguiente 
estructura mostrada en la figura 50. 

Figura 50  
Unidad de datos del protocolo del proyecto PDU 

 

            

  Campo de dirección Código de función Campo de datos Final trama   

            
Nota: Elaboración propia  

Cada campo de la PDU, se especifica a continuación: 

• Campo de dirección: Sirve para indicar la dirección del esclavo al que va dirigida 
la trama, donde no se limitó a 32 esclavos, sino al número equivalente de 
caracteres imprimibles del código ASCII. 

• Código de función: Indica el código de la operación que el maestro solicita al 
esclavo para leer la información de la variable controlada o escribir el valor de 
PWM sobre el actuador de proceso. 

• Campo de datos: Lleva la información que se necesite para realizar determinada 
función hacia el receptor o hacia al maestro. 
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El diagrama de flujo del funcionamiento del maestro dentro del proceso es el mostrado 
en la figura 51. En él se presenta el comportamiento del maestro Li Fi de acuerdo a lo 
especificado en la figura 24, y como se mencionó anteriormente, el maestro Li Fi está 
diseñado como un puente de comunicación dentro de un lazo de control cerrado de 
temperatura, con el concurso de un esclavo 1, el cual está directamente conectado al 
proceso; la segunda tarea realizada por el maestro obedece a la generación de una 
alarma sobre un esclavo 2. 

Siguiendo entonces el protocolo definido por la PDU, la primera acción a realizar es 
enviar por parte del maestro, la dirección asignada al esclavo 1, seguida de una petición 
de escritura con la señal PWM; la segunda acción viene con la petición de lectura por 
parte del maestro, solicitando el valor de la variable de proceso desde el esclavo 1. 
Finalmente se enviará al esclavo 2, la dirección y una petición de escritura con la señal 
de error del lazo cerrado, para que genere una alarma si existe una diferencia entre la 
consigna y la variable controlada. 

Figura 51  
Funcionamiento maestro Li Fi 

 
Nota: Elaboración propia  
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Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 2 

En este punto, ya se cuenta con los dispositivos de red Li Fi implementados y el protocolo 
de operación de la red, con el fin de completar los insumos necesarios para establecer 
la red. 

 

4.8. Resultados actividad 9 

La prueba que se realizó para el correcto funcionamiento de la transmisión fue posicionar 
a dos dispositivos Li Fi y posteriormente dos dispositivos Wi Fi constituidos por una tarjeta 
ESP8266 y una NRF24L01 como se muestra en la figura 52, para determinar la velocidad 
de transmisión al enviar una petición de respuesta desde un dispositivo a otro, utilizando 
el mismo protocolo de comunicación, en ambas tecnologías y establecer un análisis 
comparativo . 

Figura 52  
Prueba de transmisión del Proyecto a través de Li Fi y Wi Fi 

       
 

 

 

 
 

 
Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los tiempos de respuesta medidos según la figura 52, y registrados por los 
dispositivos maestros, a diferentes distancias con relación a los dispositivos esclavos y 
a diferentes velocidades, se observó el comportamiento registrado en las tablas 11 y 12. 
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Tabla 11  
Tiempos de respuesta en el enlace Li Fi 

Tiempo de respuesta en milisegundos 

velocidad de  
transmisión en 

bps 

Distancia entre maestro y esclavo 

7cm 10cm 13cm 23cm 28cm 

2400 111 113 113 113 113 

4800 112 112 112 113 112 

9600 111 112 111 110 111 

19200 No transmite No transmite 112 112 112 

38400 No transmite No transmite No transmite 110 111 

115200 No transmite No transmite No transmite 110 110 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 12  
Tiempos de respuesta en el enlace Wi Fi 

Tiempo de respuesta en milisegundos 

velocidad de  
transmisión en 

bps 

Distancia entre maestro y esclavo 

7cm 10cm 13cm 23cm 28cm 

2400 113 113 113 111 113 

4800 113 112 113 113 111 

9600 112 112 113 112 111 

19200 111 113 111 111 111 

38400 113 113 112 113 113 

115200 113 113 112 111 111 
Nota: Elaboración propia 

Para la construcción de las anteriores tablas, se tomó como límite en distancia 28cm por 
ser la distancia máxima alcanzada por el enlace Li Fi y la velocidad máxima de 115200 
bps que se alcanzó para el mismo enlace; en ambas tecnologías, se observó que el 
promedio del tiempo de respuesta en las dos tecnologías se mantuvo casi igual 
(alrededor de los 111 ms), que obedeció principalmente al tiempo de procesamiento de 
los dispositivos, pero en el enlace Wi Fi no hubo zonas muertas, que si presentaron en 
el enlace Li Fi a partir de los 19200 bps, esto debido a que en la medida que se vuelve 
menos perceptible el parpadeo de los LED, es necesario ampliar la distancia para que el 
dispositivo receptor pueda identificar la información recibida. 

Cabe resaltar la necesidad de una antena para ampliar la distancia del enlace Wi Fi, que 
para este ejercicio, presento una distancia máxima de alrededor de 10 metros. 

 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 1 y 2 

De acuerdo a los niveles de niveles de latencia mostrados en la figura 14 y con relación 
a los datos registrados en las tablas 11 y 12, junto a lo manifestado en el resultado de la 
actividad 1 en la sección 4.1, se corrobora lo manifestado en el objetivo específico 1, que 
los niveles de latencia mediante el uso de tecnología Li Fi y Wi Fi son los mismos. 
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En cuanto al objetivo específico 2, se logró la comunicación ente los dispositivos Li Fi 
haciendo uso del enlace RS485 + Li Fi, como se muestra en la figura 53. 

Figura 53  
Comunicación entre dispositivos Li Fi 

 

Nota: Elaboración propia  

4.9. Resultados actividad 10 

En concordancia con el diagrama presentado en la figura 25, la implementación del 
sistema ciber físico para la ejecución de este proyecto de investigación se desarrolló 
como se muestra en la figura 54. 

Figura 54  
Arquitectura general del sistema ciber físico del proyecto 

 
Nota: Elaboración propia 

 
Donde la entidad de procesamiento de información principal está constituida de acuerdo 
a la figura 54 por el “HMI-CPS”+ Arduino 1, el dispositivo Li Fi maestro y los dos esclavos 
conforman la red de comunicación local; la planta a controlar, es un proceso de 
temperatura en la que se incluyó un sensor de temperatura y dos actuadores, una 
bombilla no controlable y otro un ventilador que si lo es; adicionalmente se cuenta con 
otra unidad de procesamiento compuesta por el Arduino 2 y equipos tele informáticos, 
que se encarga de generar una alarma cuando el valor del setpoint del proceso de 
temperatura está por debajo de la variable controlada.  
La imagen de la implementación realizada se muestra en la figura 55. 
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Figura 55  
Imagen Arquitectura general del sistema ciber físico del proyecto 

 
Nota: Elaboración propia 
 

ENTIDAD DE PROCESAMIENTO PRINCIPAL 

Esta parte del sistema se construyó empleando el software Labview más su toolkit de 
control, la librería de Markerhub, un Arduino uno. 
El programa desarrollado en LabView es el mostrado en la figura 56. 
 
Figura 56  
Programa del HMI del sistema ciber físico del proyecto 

 
Nota: Elaboración propia  
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Figura 57  
Diagrama de flujo del programa en Labview 

 
Nota: Elaboración propia 

En las figuras 56 y 57 se presenta el desarrollo de una aplicación PID que toma la 
información de la temperatura desde el Arduino uno y de acuerdo a el valor de setpoint 
que haya ajustado el usuario, se realiza la acción de control con una salida PWM que 
gobierna uno de los actuadores del proceso; adicionalmente se incluyó en la pantalla 
HMI como la mostrada en la figura 58, con herramientas necesarias para ver la señal del 
setpoint y la variable de proceso, el comportamiento del controlador, el control para 
ajustes de ganancias, ajuste de setpoint, sinóptico del proceso y la información 
relacionada con la visualización en la otra entidad encargada del control de una 
luminaria. 
 
Figura 58  
HMI de la entidad de procesamiento del proyecto 

 
Nota: Elaboración propia  
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LA PLANTA DE PROCESO 

La planta de proceso mostrada en la figura 59 se constituye principalmente, de un 
sistema que tiene una bombilla de 50 Watts para aumentar la temperatura y un ventilador 
de 12V para disminuirla. Como sensor se está empleando una termocupla LM 35. 

Figura 59  
Planta de proceso para el control de temperatura 

 

Nota: Elaboración propia 

 

ENTIDAD DE PROCESAMIENTO ADICIONAL 

Esta entidad solo es para la recepción de información desde el dispositivo maestro, y 
posteriormente vía ethernet, con la ayuda de un shield Arduino W5100 mostrado en la 
figura 60 y el uso de un modem, permitir la interacción con dispositivos móviles vía Wi 
Fi, para la visualización de un sistema de alarma, que indica cuando la variable de control 
se encuentra por encima o por debajo del valor de setpoint. 

 

Figura 60  
Arduino 2 ( Arduino uno + W5100) 

 

Nota: Recuperado de: arduino-ethernet-shield-w5100 - https://www.oxdea.com.gt/shop/product/etw5100-ethernet-
shield-w5100-r3-20158 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 3 

En este punto, con la implementación del sistema ciber físico de acuerdo a la sección 
2.2.3 y la red RS485 + Li Fi desarrollada en el apartado anterior, se tienen los insumos 
para dar cumplimiento al objetivo 3.  
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4.10. Resultados actividad 11 

Para la ejecución del proyecto se implementó a través de comunicación Li Fi, una red 
LAN con el fin de se puedan compartirse recursos entre varios dispositivos sin permitir la 
salida a internet, para la operación del sistema ciber físico desarrollado en el apartado 
anterior; los dispositivos son un maestro Li Fi y 2 esclavos Li Fi, que mediante una 
topología maestro esclavo y con una comunicación half dúplex se realiza la transferencia 
de información. 

A cada dispositivo se le asigno una dirección y dan respuesta a las peticiones hechas 
por el maestro, contemplando que las señales hacia la planta de proceso en todo el 
sistema ciber físico, oscilan entre un rango de 0 a 255, siendo estos valores decimales; 
las señales concernientes a la monitorización del proceso por parte del sensor se hace 
con información que oscila de 0 a 1023 siendo estos valores decimales; se hace esa 
aclaración en ambos casos, porque aunque los datos transferidos se especifican en 
decimal, la información se debe enviar carácter a carácter durante toda la ejecución del 
sistema. 

Para la construcción de la red de acuerdo dentro del sistema ciber físico, y de acuerdo 
al diagrama de flujo descrito en la figura 51, se desarrolló el mapa funcional descrito en 
la figura 61. 

Figura 61  
Comportamiento funcional de la red Li Fi del proyecto 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

A partir entonces de esta configuración dentro del sistema ciber físico, se decidió 
monitorear el flujo de información del Arduino 1 y se analizó la velocidad de muestreo 
entregada a partir de la interfaz de Arduino, observando una periodicidad de muestreo 
aproximadamente de 888 milisegundos.  
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Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 3 

Gracias a este resultado se consiguió la integración de todo el sistema y dar paso a la 
valoración del el desempeño a continuación. 

 

4.11. Resultados actividad 12 

En esta parte del proyecto, teniendo integrado el enlace RS485 + Li Fi se procedió a 
monitorear el comportamiento del algoritmo de control a partir de las lecturas que se 
exportaron desde la pantalla HMI de la entidad de procesamiento principal, para validar 
si la variable de control remota convergía al valor de consigna fijado; en las figuras 62, 
63, 64 y 65 se puede ver que efectivamente la convergencia se da, salvaguardando que 
el ajuste del PID se hizo exclusivamente para verificar la convergencia deseada. 

Adicionalmente se identificaron a través de Matlab cada una de las muestras, y solo se 
contemplaron aquellas identificaciones que estuvieran por encima del 70% de 
coincidencia, con el fin de poder reafirmar la convergencia anteriormente expuesta, al 
someter los modelos ante escalones unitarios y validar los polinomios característicos, los 
cuales se pueden observar a través de los informes entregados por Matlab en las figuras 
66, 67, 68 y 69. 

 
Figura 62  
Comportamiento del sistema de control con el uso de la red RS485+Li Fi para un escalón de 6°C 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 63  
Comportamiento del sistema de control con el uso de la red RS485+Li Fi para un escalón de 7°C 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 64  
Comportamiento del sistema de control con el uso de la red RS485+Li Fi para un escalón de 9°C 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 65  
Comportamiento del sistema de control con el uso de la red RS485+Li Fi para un escalón de 20°C 

 

Nota: Elaboración propia 

Ver adquisición de datos en el anexo 3. 

Figura 66  
Informe de identificación para un escalón de 6°C 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 67  
Informe de identificación para un escalón de 7°C 

 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 68  
Informe de identificación para un escalón de 9°C 

 
Nota: Elaboración propia 
 
Figura 69  
Informe de identificación para un escalón de 20°C 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 3 

Con la construcción de los dispositivos Li Fi y su integración con el estándar RS485 se 
consiguió la operatividad requerida del sistema ciber físico implementado, resaltando el 
escenario de prueba señalado en la delimitación del proyecto; validado el buen 
funcionamiento de la red, con el comportamiento que presento la variable de proceso, al 
ser controlada ante la variación de los niveles de entrada, y donde a partir de un proceso 
de identificación del proceso se constató a partir del análisis del polinomio característico 
la convergencia y estabilidad del sistema. 

 

4.12. Resultados actividad 13 

A partir de la figura 50, donde se explicó el PDU del protocolo diseñado y utilizando el 
flujo de información capturado y tratado por el maestro, se muestra en la Tabla 13, un 
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ejemplo de una PDU entregada por el analizador de red, donde la representación 
obedece a la cadena hexadecimal que debe ser interpretada como se muestra en la tabla 
14. 

Tabla 13  
PDU representada en caracteres y código hexadecimal 

Dirección  
Esclavo 1 

Petición 
Escritura 

Escritura sobre  
esclavo 1 

Dirección  
Esclavo 1 

Petición 
Lectura 

variable 
controlada 

Dirección  
Esclavo 2 

Petición 
Escritura 

Variable 
error 

fin de trama   

D  E 271 D  L 271 A E 167 /n Carácter 

44 45 32 37 31 44 4C 32 37 31 41 45 31 36 37 0A Hexadecimal 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 14  
Ejemplo reporte 1 de secuenciación entregado por el analizador de red Serial Port Monitor 

Tiempo estado 
Datos 

transmitidos 
 en Hexadecimal 

Dato 
Longitud datos  
transmitidos en 

caracteres 

Puerto 
utilizado 

Comentarios 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 44 D 1 COM13 Enviar dirección esclavo 1 "D" 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 45 E 1 COM13 Enviar petición escritura 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 36 37  67 2 COM13 Enviar valor pwm 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 44 D 1 COM13 Enviar dirección esclavo 1 "D" 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 4c  L 1 COM13 Enviar petición Lectura 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 32 37 31  271 3 COM13 Recepción lectura sensor 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 41 A 1 COM13 Enviar dirección esclavo 2 "A" 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 45 E 1 COM13 Enviar petición escritura 

9/03/2020 
10:41 STATUS_SUCCESS 36 37  67 2 COM13 Enviar señal error 

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 14, se tiene una columna relacionada con el éxito de la transmisión realizada, 

“estado”; en la columna “dato” se muestra la secuenciación del protocolo implementado, 

iniciando con el envío de la dirección del esclavo 1, la petición de escritura y el envío del 

valor PWM que debe ser enviado al actuador del proceso; seguidamente se envía 

nuevamente la dirección del esclavo 1 pero con una petición de lectura de la variable 

controlada; luego se hace envío de la dirección del esclavo 2 con una petición de 

escritura, y se envía la señal de error del proceso. Se evidencia además, la longitud de 

los datos enviados junto a su representación hexadecimal; esto para hallar la 

correspondencia con la figura 40, que muestra el funcionamiento esperado en el sistema. 

Para alcanzar este resultado se tomaron dos muestras del analizador de red, la primera 

con una velocidad de comunicación a 115200bps con un envió de 3504 PDUs en 57 

minutos; y la segunda con él envió de 2700 PDUs a 115200bps en un tiempo de 46 

minutos; donde se corroboro por un lado el cumplimiento del protocolo diseñado acorde 

con la figura 58 y evidenciado en el anexo 2. 
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Por otro lado con la respuesta experimental del enlace RS485+Li Fi dentro del sistema 

ciber físico , se dedujo que el tiempo promedio de muestreo se  aproximó a los 888 

milisegundos como se mostró en la sección 4.10; esto teniendo en cuenta, que con los 

datos adquiridos se tuvo para la primera muestra un tiempo de 1,02 segundos y en la 

segunda muestra 976,02 milisegundos. Sin embargo, en esa diferencia costo 

computacionalmente, el tener que acondicionar algoritmos en el dispositivo de control, 

para poder mostrar la información en el analizador.  

Adicionalmente es importante resaltar que, la capacidad del sistema se ve ampliamente 

afectada al querer conectar varios dispositivos, si espacialmente no se encuentran 

alineados debido al relación de la sensibilidad relativa y el desplazamiento angular 

mostrado en la figura 70; experimentalmente se alcanzaron los limites mostrados en la 

figura 71. 

Figura 70  
Relación entre la sensibilidad relativa y desplazamiento angular 

 

Nota: Tomado de: de https://docs.rs-online.com/bda0/0900766b80e22c15.pdf. 

Figura 71  
Desplazamiento angular máximo del enlace LI FI 

 

Nota: Elaboración propia 

Finalmente tras llevar los datos entregados por el analizador y mostrados en el anexo 2, 

al software Excel, se graficó el comportamiento de la señal manipulada “PWM” y la señal 

de error del lazo de control inmerso en el sistema ciber físico; cabe resaltar que se hizo 
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esta prueba con un controlador ON/OFF para detectar más fácilmente los errores de 

interpretación dados por el sistema. 

Como errores se consideraron a los valores fuera del rango entre 0 y 255 para la señal 

de salida del controlador, que se llamó de acuerdo a las figuras 72 y 73 “PWM”; al igual 

que se consideraron como errores los valores fuera del rango entre 0 y 255 para la señal 

del error en el mismo lazo de control, y ante las mismas figuras. 

Figura 72  
Muestra 1 dada por el Analizador de redes 

 

Nota: en esta figura se muestra el comportamiento de la salida del controlador y la señal de error del lazo de control, 

con 2730 muestras. 

Figura 73  
Muestra 2 dada por el Analizador de redes 

 

Nota: en esta figura se muestra el comportamiento de la salida del controlador y la señal de error del lazo de control, 

con 3504 muestras. 

De acuerdo a lo anterior se encontró para la figura 72, una tasa de error del 0,219% 

sobre las 2730 muestras, y una tasa de error del 0,142% para las 3504 muestras 

presentadas en la figura 73.  
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Aporte de este resultado en la consecución del objetivo 4 

En contribución para la consecución del objetivo 4 a partir de la información entregada 
por el analizador y tras la verificación del protocolo implementado, la fiabilidad de los 
datos de operación en un sistema ciber físico al integrar RS485 + Li Fi, en parte se mostró 
desde el punto de vista técnico en la sección 4.5 y desde su operatividad en la tabla 13; 
sin embargo se validó la secuenciación y calidad de la información, transmitiendo más 
de 6000 datagramas de manera ininterrumpida con la estructura mostrada en la tabla 14, 
alcanzando los resultados en la tasa de error por debajo del 1%. 

 

4.13. ESCALABILIDAD 

Con el fin de extrapolar el prototipo a un espacio mayor se decidió considerar en primer 
lugar al factor de mantenimiento , también llamado factor de conservación, el cual es la 
relación entre la iluminancia media en el plano de trabajo, después de un periodo de 
tiempo de uso y la iluminancia media obtenida en las mismas condiciones con el led 
nuevo. En ese orden de ideas para el proyecto se tomó 0.8 por ser el promedio de los 
factores de mantenimiento de aplicaciones industriales de acuerdo a la norma CIE 
97:200510, la cual sirve de guía sobre el mantenimiento de sistemas de iluminación 
eléctrica en interiores. Implicando esto, la necesidad de un sobredimensionamiento de 
aproximadamente el 20% en el modelo a desarrollar. 

Segundo, se inició un proceso de búsqueda en LUMsearch11 que arrojara un LED con 

similares características al LED seleccionado, el resultado fue en la figura 74. 

Figura 74  
LED seleccionado para estudio de escalabilidad 

 

Nota: Recuperado de https://lumsearch.com/es/article/UG6KpZFxSOaCojmEgMNkZg?_Y=300 

  

 
10 http://www.etaplighting.eu/Files%5CWebsite%20Publicatie%5Cdocumentatie%20-%20PDF%5CLED%20onderhoudsfactoren%5CMF_table_LED_ES.pdf 
11 https://lumsearch.com/es/article/UG6KpZFxSOaCojmEgMNkZg?_Y=300 

https://lumsearch.com/es/article/UG6KpZFxSOaCojmEgMNkZg?_Y=300
http://www.etaplighting.eu/Files%5CWebsite%20Publicatie%5Cdocumentatie%20-%20PDF%5CLED%20onderhoudsfactoren%5CMF_table_LED_ES.pdf
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Asumiendo un área de trabajo de 5,4 metros en el eje X, 3,6 metros en el eje Y y 2,8 metros en 

el eje Z; la disposición automática que genera el software DIALux12 para cubrir todo el área con 

la intensidad de luz necesaria de 650 lúmenes de acuerdo a la figura 75, serian 120 luminarias 

LED de este tipo, para una separación de 2 metros entre el transmisor y el receptor. 

Figura 75 
Función de luminosidad fotópica del BPW21 

 
Nota: Recuperado de http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/basicexp/electronote/photodiode.pdf  

 

La distribución de transmisores es como la mostrada en la figura 76. 

Figura 76  
Disposición automática de transmisores LI FI 

 

Nota: Elaboración propia 

Ajustando el modelo a un solo emisor, como se muestra en la figura 77, con relación al 

prototipo diseñado.  

 
12 https://www.dialux.com/en-GB/download 

https://www.dialux.com/en-GB/download
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Figura 77  
Disposición ajustada del transmisor LI FI 

 

Nota: Elaboración propia 

En las figuras 78 y 79 se muestra el plano de proyección del haz de luz con una separación de 
2 metros desde el techo a la superficie donde está el receptor. 

Figura 78  
Plano de proyección a 2 metros 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 79  
Ampliación plano de proyección a 2 metros 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta última figura se observa que para tener la intensidad lumínica de 650 lúmenes, se tiene 
un radio de acción de 406 mm. 

Adicionalmente y en concordancia con el prototipo diseñado, se generó una separación entre el 
transmisor y el receptor de 28 cm, como se muestra en la figura 80. 

Figura 80  
Plano de proyección a 28 centímetros 

 

Nota: Elaboración propia  
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En la figura 81 se observa que para tener la intensidad lumínica de 650 lúmenes, se tiene un 
radio de acción de 330 mm, aunque se tiene un nivel de luminiscencia más fuerte en el centro 
del área de trabajo. 

Figura 81  
Ampliación plano de proyección a 28 centímetros 

 

Nota: Elaboración propia  
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5. Conclusiones 

Conclusiones de acuerdo al objetivo específico 1 

A partir de los resultados y análisis mostrados en la sección 4 se lograron identificar los 
elementos teóricos que demostraron que a través de Li Fi se pueden obtener niveles de 
latencia iguales Wi Fi en la transmisión de datos, al señalar que los tiempos de respuesta 
son los mismos para ambas tecnologías independiente de la longitud de los datos y la 
velocidad de transmisión, debido a que ambos utilizan el aire como medio de transmisión; 
adicionalmente de forma experimental se logró evidenciar que en ambas tecnologías el 
promedio del tiempo de respuesta era igual al aumentar las velocidades de transmisión 
desde 2400bps hasta los 115200bps y haciendo uso del mismo protocolo de 
comunicación; teóricamente también se presentó la ventaja que muestra Li Fi en la 
reconstrucción de la señal transmitida por la capacidad de transportar mayor energía 
debido trabajar en una zona del espectro radioeléctrico con longitudes de onda más 
pequeñas que Wi Fi.  

En cuanto al consumo energético se mostraron por un lado, las tendencias de costos de 
implementación para tecnologías energéticas, siendo la led una de las de mejor 
desempeño, con un uso enfocado principalmente a la iluminación, pero tras esta 
investigación se evidencio que se podría utilizar esta información para ofrecer 
comunicación a bajo costo, en aplicaciones de comunicación industrial que involucran Li 
Fi y con un esfuerzo de hardware menor en comparación con la presentada por Wi Fi, 
conllevando esto en un menor consumo eléctrico al no tener que adquirir muchos equipos 
tele informáticos. 

Finalmente se observó que el alto consumo del Wi Fi tiene que ver con la forma en la 
que funciona esta tecnología, porque para transmitir datos es necesario generar dos 
señales de radio, la de información y una portadora; aspecto que no contempla Li Fi en 
su funcionamiento. 

Concluyendo a partir de lo expuesto que la diferencia entre Li Fi y Wi Fi no está en los 
niveles de latencia, sino en la eficiencia energética que presenta una tecnología en 
comparación con la otra. 
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Conclusiones de acuerdo al objetivo específico 2 

A partir de los resultados y análisis mostrados en la sección 4 se logró implementar una 
red de comunicación industrial RS485 que contó con una topología multipunto y 
bidireccional maestro esclavo y half dúplex, porque por la naturaleza de la interfaz RS485 
no se pueden transmitir y recibir datos al mismo tiempo, junto a la implementación del 
protocolo definido por una PDU Modbus, con velocidades máximas de transmisión de 
115200 bps. El aporte adicional de esta investigación estuvo en la ejecución de la red 
descrita sobre un medio de transmisión tipo Li Fi. Para ello se dio cumplimiento a la 
estructura mostrada en la figura 12 que hace referencia a los componentes esenciales 
conque debe contar un enlace bajo esta tecnología, haciendo uso de leds de luz fría que 
son comercialmente los más potentes y un fotodiodo de precisión para lograr alguna 
clase de inmunidad a la luz natural. 

Posteriormente se estableció bajo este mismo protocolo una comparación entre las 
trasmisiones realizadas a través de Li Fi y Wi Fi, detectando la mayor cobertura de Wi 
Fi, las zonas muertas que presenta Li Fi a partir de ciertas frecuencias y los problemas 
de interferencia que presenta Wi Fi al acercarse a elementos como celulares, hornos 
microondas, entre otros. 

Concluyendo por un lado que la implementación del estándar RS485, es un vehículo de 
protocolos de diferente índole; segundo el desarrollo de componentes Li Fi no demanda 
demasiado hardware, pero encontrar los componentes que permitan su adecuado 
funcionamiento es de mucho cuidado por trabajar en un rango del espectro radioeléctrico 
pequeño, comercialmente hablando; y finalmente, hay que pensar que Li Fi es un 
complemento de corta distancia para Wi Fi, más que su remplazo por las ventajas y 
desventajas que presenta cada tecnología. 

 

Conclusiones de acuerdo al objetivo específico 3 

Para Integrar RS485 + Li Fi como protocolo de comunicación industrial en la operación 
de un sistema ciber físico, se contó con un maestro y 2 esclavos a través de 
comunicación Li Fi, dentro una red LAN, al evidenciar que un sistema ciber físico, no 
necesariamente incluye Internet. De tal implementación se pudo concluir que es 
fundamental los niveles de latencia bajos presentados por Li Fi, al tener que clonar 
digitalmente las variables manipulada y controlada del proceso, y de esta forma lograr 
que el controlador del proceso, virtualmente las opere de manera transparente. 

Sin embargo, aunque los resultados fueron satisfactorios al lograr controlar la variable 
de proceso de forma remota, a partir de esta investigación se pudo notar el poco alcance 
que se tiene con Li Fi, la necesidad de contar con filtros para generar sombras en los 
dispositivos, la obligación de colocar barreras para direccionar los haces de luz, y la 
dificultad extrema de conectar más de tres dispositivos Li Fi en la misma red, debido a 
los niveles de inclinación en la incidencia de los rayos de luz, que deben respetarse para 
que los fotodiodos reconozcan la información transmitida; esta última es una razón de 
peso para deducir por qué las aplicaciones presentadas hasta hoy, utilizan focos en 
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locaciones cerradas pero con bombillas LED residenciales y no reflectores pequeños 
donde los haces de luz se enfocan puntualmente y conseguir los grados de incidencia 
es complicado. 

Finalmente, hay que contemplar que los diodos LED son considerados como una fuente 
de luz de próxima generación que busca reemplazar a la bombilla incandescente y a la 
bombilla fluorescente en el hogar y lugares de trabajo, debido a sus ventajas tales como 
larga vida útil, bajo consumo de energía, tamaño pequeño y condición ambientalmente 
amigable, y todo esto a servicio de la industria desde el punto de vista de las 
comunicaciones sería un gran aporte, pero como conclusión final, a partir de lo realizado 
en este trabajo, esta tecnología inicialmente está pensada para comunicaciones intra 
“atto-células”. 

 

Conclusiones de acuerdo al objetivo específico 4 

En cuanto a la capacidad de la red RS485+Li Fi en la ejecución de sistema ciber físico, 
se concluyó que los niveles de retardo en la transmisión, no son significativos para la 
identificación de la señal en la etapa de recepción, donde el caso más crítico detectado 
obedeció a un retardo del 6,4% del ancho del pulso que representa un bit, para la correcta 
identificación del mismo; también se pudo comprobar que las señales transmitidas a 
través de la luz, no generan interferencia con ondas de radio y viceversa; sin embargo, 
cuando se hizo uso de Wi Fi se pudo notar que los hornos microondas y otras conexiones 
inalámbricas afectaban la identificación de la transmisión. Este no es un dato menor, si 
se considera que el problema fundamental para la adopción de sistemas inalámbricos en 
entornos industriales son las interferencias, limitando drásticamente su velocidad por la 
gestión de estas. 
 

Por otro lado, experimentalmente se identificó que el promedio del tiempo de respuesta 
en las dos tecnologías se mantuvo casi igual, obedeciendo principalmente al tiempo de 
procesamiento de los dispositivos, concluyéndose con esto que los retardos de 
transmisión del maestro a los esclavos no son muy significantes en ambas tecnologías, 
sin embargo algo detectado fue la presencia de zonas muertas en el enlace Li Fi a partir 
de los 19200 bps y hasta una distancia de 10 centímetros, que no se presentó con el uso 
de Wi Fi. 
 

En complemento, se detectó el ambiente tan confinado con el que hay que trabajar con 
la tecnología Li Fi, debido a que a pesar de que las ondas de radio no afectan su 
funcionamiento, la luz natural y artificial si lo hace, reforzando la teoría que la mejor 
opción para trabajo de la tecnología son las “atto-células”, y más aún cuando 
experimentalmente se alcanzó una distancia máxima de 28cm, en el enlace. 

Finalmente, la fiabilidad se validó con la secuenciación evidenciada ante las pruebas 
realizadas y la calidad de la información transmitida, a partir de la información adquirida 
desde la red, la cual sirvió para concluir que la tasa de error presentada, estuvo por 
debajo del 1%.   
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Conclusiones de acuerdo a la hipótesis  

La latencia en el uso de enlaces Li Fi o Wi Fi es la misma en la ejecución del monitoreo 
y control de variables operadas bajo el estándar RS485, con la diferencia que en este 
proyecto se enfocó a un enlace inalámbrico por luz y no cableado, viéndose afectada la 
capacidad del estándar, al contar con restricciones de velocidad y distancia, inclusive 
con relación a Wi Fi; sin embargo la fiabilidad en cuanto a la integridad de los datos es 
buena al utilizar Li Fi y Wi Fi, aunque en el primero se tenga mejores prestaciones con 
relación la gestión de interferencias electromagnéticas y el uso de menos equipos 
teleinformáticas. Finalmente, una de las principales ventajas de Li Fi sobre Wi Fi estuvo 
en el consumo energético del primero, desde el punto de vista que no hay necesidad de 
generar señales adicionales de portadora que implican energía adicional en el transporte 
de la información, con la ventaja adicional que se ilumina al mismo tiempo que se 
transmite y se hace uso del rango del espectro radioeléctrico sin licenciamiento, que 
impulsaría económicamente su implementación; todo lo anterior soportado en la 
experimentación llevada a cabo, bajo el contexto de operatividad de un sistema ciber 
físico. Por tal razón la hipótesis “La latencia, la capacidad, la fiabilidad y el consumo 
energético del estándar RS485 soportado en Li Fi, presentan un rendimiento igual o más 
elevado que al integrar el mismo estándar con Wi Fi, en el contexto de operatividad de 
un sistema ciber físico”, se valida parcialmente. 

 

Finalmente con todo lo anteriormente dicho y el desarrollo de los objetivos específicos 
se evaluar el desempeño de RS485 + Li Fi como red de comunicación industrial en la 
operación de un sistema ciber físico. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Como trabajos futuros a partir de esta investigación se espera: 

▪ Ampliar el alcance en distancia de los dispositivos LIFI, a partir de mejoras 
técnicas en el aumento de potencia en los reflectores utilizados. 

▪ Investigar sobre el comportamiento del sistema al variar la intensidad de colores 
de los reflectores utilizados como transmisores. 

▪ Incrementar las velocidades de transmisión con el uso de dispositivos de 
conmutación más veloces. 

▪ La operación del sistema con el uso de luces de uso doméstico, empleando las 
bombillas como enrutadores de luz visible. 

▪ La incorporación del Li Fi en ambiente que involucren la quinta generación de la 
telefonía móvil 5G. 

▪ Mejorar los filtros de inmunidad a las interferencias causadas por la luz ambiente. 
▪ Verificar su desempeño en sistemas ciber físicos que involucren diferentes 

dispositivos IoT. 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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Waterproof COB LED Module 2.4W COB Advertising Signal 

Light IP65 Waterproof Super Bright Led Backlights. 
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Tomado de: https://www.trpmart.com/led-strips/2-4w-cob-ultra-bright-led-light-module-bead-

chip-light-strip-diy-dc-12v-ip65-waterproof-injection-cob-led-module/  

https://www.trpmart.com/led-strips/2-4w-cob-ultra-bright-led-light-module-bead-chip-light-strip-diy-dc-12v-ip65-waterproof-injection-cob-led-module/
https://www.trpmart.com/led-strips/2-4w-cob-ultra-bright-led-light-module-bead-chip-light-strip-diy-dc-12v-ip65-waterproof-injection-cob-led-module/
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FOTODIODO BPW21R 
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Tomado de: https://www.vishay.com/docs/81519/bpw21r.pdf  

https://www.vishay.com/docs/81519/bpw21r.pdf
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IRF510 
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Tomado de: https://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf. 

  

https://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf
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ARDUINO UNO 
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ARDUINO NANO 

 

 

 

Tomado de: https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardNano  

https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardNano
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DAC MCP4725 
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ANEXO 2 

MUESTRAS TOMADAS POR EL 
ANALIZADOR 
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En este anexo se presentan las dos muestras tomadas por el analizador de señales  

 

REPORTE 1 MUESTRA 1 AQUÍ 

REPORTE 2 MUESTRA 1 AQUÍ 

 

REPORTE 1 MUESTRA 2 AQUÍ 

REPORTE 2 MUESTRA 2 AQUÍ 

  

https://www.dropbox.com/s/kq9lnvgq3k2irbi/LECTURA%20A%20ANALIZADOR%201.html?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hschx718x4f3uwq/LECTURA%20A%20ANALIZADOR%202.html?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km8w0vtaksj5tt2/LECTURA%20B%20ANALIZADOR%201.html?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8s2ct7nb54q0kq/LECTURA%20B%20ANALIZADOR%202.html?dl=0
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ANEXO 3 

MUESTRAS TOMADAS DESDE EL HMI   
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MUESTRAS TOMADAS DEL HMI PARA UN ESCALON DE 6°C 

IN es el set point ajustado para graficar desde 0°C 
OUT es la variable controlada ajustado para graficar desde 0°C 
 

IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT  IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT 

25 24,9258 0 -0,0742  31 26,3906 6 1,3906 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,3906 6 1,3906 

31 24,9258 6 -0,0742  31 26,8789 6 1,8789 

31 24,4375 6 -0,5625  31 26,3906 6 1,3906 

31 24,9258 6 -0,0742  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,3906 6 1,3906 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 27,3672 6 2,3672 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,9023 6 0,9023  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 27,8555 6 2,8555 

31 25,9023 6 0,9023  31 26,8789 6 1,8789 

31 25,4141 6 0,4141  31 27,3672 6 2,3672 

31 25,4141 6 0,4141  31 28,3203 6 3,3203 

31 25,4141 6 0,4141  31 28,4203 6 3,4203 

31 25,4141 6 0,4141  31 28,5203 6 3,5203 

31 25,9023 6 0,9023  31 28,5203 6 3,5203 

31 25,4141 6 0,4141  31 28,6203 6 3,6203 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,6203 6 4,6203 

31 25,4141 6 0,4141  31 29,8086 6 4,8086 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,3203 6 4,3203 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,8086 6 4,8086 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,3203 6 4,3203 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,3203 6 4,3203 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,8086 6 4,8086 

31 25,9023 6 0,9023  31 28,832 6 3,832 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,8086 6 4,8086 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,3203 6 4,3203 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,8086 6 4,8086 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,3203 6 4,3203 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 25,9023 6 0,9023  31 29,3203 6 4,3203 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 

31 26,3906 6 1,3906  31 30,2969 6 5,2969 

31 26,8789 6 1,8789  31 30,2969 6 5,2969 

31 26,3906 6 1,3906  31 29,8086 6 4,8086 



123 
Evaluación de desempeño de una red de comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico 

IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT  IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT 

31 29,8086 6 4,8086  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 31,7617 6 6,7617 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 29,8086 6 4,8086  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 31,7617 6 6,7617 

31 30,2969 6 5,2969  31 30,7852 6 5,7852 

31 30,2969 6 5,2969  31 31,2734 6 6,2734 

31 30,7852 6 5,7852  31 31,2734 6 6,2734 

31 30,7852 6 5,7852  31 31,7617 6 6,7617 

31 30,7852 6 5,7852  31 32,25 6 7,25 

31 30,7852 6 5,7852  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,7383 6 7,7383 

31 30,7852 6 5,7852  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 30,2969 6 5,2969  31 32,25 6 7,25 

31 31,2734 6 6,2734  31 31,7617 6 6,7617 

31 31,7617 6 6,7617  31 31,7617 6 6,7617 

31 31,7617 6 6,7617  31 31,2734 6 6,2734 

31 32,25 6 7,25  31 30,7852 6 5,7852 

31 31,7617 6 6,7617  31 30,7852 6 5,7852 

31 31,7617 6 6,7617  31 31,2734 6 6,2734 

31 31,2734 6 6,2734  31 31,2734 6 6,2734 

31 31,2734 6 6,2734  31 31,7617 6 6,7617 

31 31,7617 6 6,7617  31 32,25 6 7,25 

31 30,7852 6 5,7852  31 32,25 6 7,25 

31 31,2734 6 6,2734  31 32,25 6 7,25 

31 31,7617 6 6,7617  31 32,25 6 7,25 

31 31,7617 6 6,7617  31 31,7617 6 6,7617 

31 32,25 6 7,25  31 31,7617 6 6,7617 

31 32,25 6 7,25  31 32,25 6 7,25 

31 31,7617 6 6,7617  31 31,7617 6 6,7617 

31 31,7617 6 6,7617  31 31,7617 6 6,7617 

31 32,25 6 7,25  31 32,25 6 7,25 

31 32,7383 6 7,7383  31 32,25 6 7,25 

31 31,7617 6 6,7617  31 32,25 6 7,25 

31 32,25 6 7,25  31 31,7617 6 6,7617 

31 32,25 6 7,25  31 31,2734 6 6,2734 

31 32,25 6 7,25  31 30,7852 6 5,7852 

31 32,25 6 7,25  31 30,7852 6 5,7852 

31 32,25 6 7,25  31 30,7852 6 5,7852 

31 32,25 6 7,25  31 32,25 6 7,25 

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,7383 6 7,7383      

31 32,25 6 7,25      

31 32,25 6 7,25      

31 32,7383 6 7,7383      

31 32,25 6 7,25      



124 
Evaluación de desempeño de una red de comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico 

MUESTRAS TOMADAS DEL HMI PARA UN ESCALON DE 7°C 

IN es el set point ajustado para graficar desde 0°C 
OUT es la variable controlada ajustado para graficar desde 0°C 
 

IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT 
 IN 

LABVIEW 
OUT 
LABVIEW IN OUT 

25 23,4141 0 -1,6  32 23,9023 7 -1,1 

25 24,8789 0 -0,1  32 24,3906 7 -0,6 

32 24,8789 7 -0,1  32 24,3906 7 -0,6 

32 22,9258 7 -2,1  32 23,9023 7 -1,1 

32 22,9258 7 -2,1  32 24,3906 7 -0,6 

32 22,9258 7 -2,1  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 22,9258 7 -2,1  32 24,8789 7 -0,1 

32 22,9258 7 -2,1  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,9023 7 -1,1  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,3906 7 -0,6 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,4141 7 -1,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 24,3906 7 -0,6  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,9023 7 -1,1  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,9023 7 -1,1  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 24,8789 7 -0,1 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,8555 7 0,86 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 23,9023 7 -1,1  32 25,3672 7 0,37 

32 25,3672 7 0,37  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,3672 7 0,37  32 27,3203 7 2,32 
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32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,3672 7 0,37  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,3672 7 0,37  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,8086 7 2,81 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,8086 7 2,81 

32 25,8555 7 0,86  32 27,3203 7 2,32 

32 25,8555 7 0,86  32 27,8086 7 2,81 

32 25,8555 7 0,86  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 25,8555 7 0,86  32 27,8086 7 2,81 

32 25,8555 7 0,86  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 28,2969 7 3,3 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 28,2969 7 3,3 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,3437 7 1,34  32 27,8086 7 2,81 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,3437 7 1,34  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,3437 7 1,34  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,3437 7 1,34  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,2969 7 3,3 

32 26,3437 7 1,34  32 28,2969 7 3,3 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 27,3203 7 2,32  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 27,3203 7 2,32  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 26,832 7 1,83  32 28,7852 7 3,79 

32 28,7852 7 3,79  32 30,25 7 5,25 

32 28,7852 7 3,79  32 30,25 7 5,25 

32 28,7852 7 3,79  32 30,25 7 5,25 
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32 28,7852 7 3,79  32 30,25 7 5,25 

32 28,7852 7 3,79  32 30,25 7 5,25 

32 28,7852 7 3,79  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 28,7852 7 3,79  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 28,7852 7 3,79  32 32,2031 7 7,2 

32 28,7852 7 3,79  32 32,2031 7 7,2 

32 28,7852 7 3,79  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 32,6914 7 7,69 

32 29,2734 7 4,27  32 32,6914 7 7,69 

32 29,2734 7 4,27  32 32,2031 7 7,2 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 28,7852 7 3,79  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 30,7383 7 5,74 

32 29,7617 7 4,76  32 30,7383 7 5,74 

32 29,2734 7 4,27  32 31,2266 7 6,23 

32 29,7617 7 4,76  32 30,7383 7 5,74 

32 29,7617 7 4,76  32 30,25 7 5,25 

32 29,7617 7 4,76  32 30,7383 7 5,74 

32 29,7617 7 4,76  32 30,7383 7 5,74 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,2734 7 4,27  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,2734 7 4,27  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 29,7617 7 4,76  32 32,6914 7 7,69 

32 30,25 7 5,25  32 32,2031 7 7,2 

32 29,7617 7 4,76  32 30,7383 7 5,74 

32 30,25 7 5,25  32 30,7383 7 5,74 

32 32,2031 7 7,2      

32 31,7148 7 6,71      

32 31,7148 7 6,71      

32 30,7383 7 5,74      

32 29,7617 7 4,76      

32 30,25 7 5,25      

32 30,25 7 5,25      

32 30,25 7 5,25      

32 30,25 7 5,25      

32 30,25 7 5,25      

32 30,25 7 5,25      
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Evaluación de desempeño de una red de comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico 

MUESTRAS TOMADAS DEL HMI PARA UN ESCALON DE 9°C 

IN es el set point ajustado para graficar desde 0°C 
OUT es la variable controlada ajustado para graficar desde 0°C 

IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT 
 IN 

LABVIEW 
OUT 
LABVIEW IN OUT 

25 23,9258 0 -1,0742  34 24,9023 9 -0,0977 

25 23,4375 0 -1,5625  34 24,9023 9 -0,0977 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,4375 9 -1,5625  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 24,9023 9 -0,0977 

34 23,4375 9 -1,5625  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,4375 9 -1,5625  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,3906 9 0,3906 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 23,9258 9 -1,0742  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 25,8789 9 0,8789 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,4141 9 -0,5859  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,8555 9 1,8555 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,8555 9 1,8555 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,8555 9 1,8555 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,8555 9 1,8555 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,3672 9 1,3672 

34 24,9023 9 -0,0977  34 26,8555 9 1,8555 
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34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 26,8555 9 1,8555  34 28,8086 9 3,8086 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 26,8555 9 1,8555  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 28,8086 9 3,8086 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 26,8555 9 1,8555  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,832 9 2,832  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,3437 9 2,3437  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,832 9 2,832  34 29,2969 9 4,2969 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 28,3203 9 3,3203  34 29,7852 9 4,7852 

34 28,3203 9 3,3203  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 27,832 9 2,832  34 29,7852 9 4,7852 

34 27,832 9 2,832  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 29,7852 9 4,7852 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,7617 9 5,7617 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,8086 9 3,8086  34 30,7617 9 5,7617 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,3203 9 3,3203  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,8086 9 3,8086  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,8086 9 3,8086  34 30,7617 9 5,7617 

34 28,8086 9 3,8086  34 30,7617 9 5,7617 

34 28,8086 9 3,8086  34 30,2734 9 5,2734 

34 28,8086 9 3,8086  34 30,7617 9 5,7617 
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34 31,25 9 6,25  34 34,1797 9 9,1797 

34 30,2734 9 5,2734  34 34,1797 9 9,1797 

34 30,7617 9 5,7617  34 34,1797 9 9,1797 

34 30,7617 9 5,7617  34 34,1797 9 9,1797 

34 31,25 9 6,25  34 34,1797 9 9,1797 

34 30,7617 9 5,7617  34 34,1797 9 9,1797 

34 30,7617 9 5,7617  34 34,668 9 9,668 

34 30,7617 9 5,7617  34 34,668 9 9,668 

34 30,7617 9 5,7617      

34 30,7617 9 5,7617      

34 30,7617 9 5,7617      

34 31,25 9 6,25      

34 30,7617 9 5,7617      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,25 9 6,25      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 31,7383 9 6,7383      

34 32,2266 9 7,2266      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      

34 34,1797 9 9,1797      



130 
Evaluación de desempeño de una red de comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico 

MUESTRAS TOMADAS DEL HMI PARA UN ESCALON DE 20°C 

IN es el set point ajustado para graficar desde 0°C 
OUT es la variable controlada ajustado para graficar desde 0°C 

IN LABVIEW OUT LABVIEW IN OUT 
 IN 

LABVIEW 
OUT 
LABVIEW IN OUT 

23,9258 25 -1,0742 0  23,9258 45 -1,0742 20 

23,4375 25 -1,5625 0  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,4141 45 -0,5859 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,4375 45 -1,5625 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

24,4141 45 -0,5859 20  25,3906 45 0,3906 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  25,3906 45 0,3906 20 

23,9258 45 -1,0742 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  25,3906 45 0,3906 20 

24,4141 45 -0,5859 20  24,9023 45 -0,0977 20 

23,9258 45 -1,0742 20  25,3906 45 0,3906 20 

24,4141 45 -0,5859 20  25,3906 45 0,3906 20 

24,4141 45 -0,5859 20  25,8789 45 0,8789 20 

25,3906 45 0,3906 20  26,8555 45 1,8555 20 

25,3906 45 0,3906 20  26,8555 45 1,8555 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,832 45 2,832 20 

25,3906 45 0,3906 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,3437 45 2,3437 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 

25,8789 45 0,8789 20  27,832 45 2,832 20 
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26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

26,3672 45 1,3672 20  28,3203 45 3,3203 20 

26,3672 45 1,3672 20  27,832 45 2,832 20 

26,8555 45 1,8555 20  28,3203 45 3,3203 20 

26,8555 45 1,8555 20  28,3203 45 3,3203 20 

26,8555 45 1,8555 20  28,3203 45 3,3203 20 

26,8555 45 1,8555 20  28,3203 45 3,3203 20 

27,3437 45 2,3437 20  28,3203 45 3,3203 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,2969 45 4,2969 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,2969 45 4,2969 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,2969 45 4,2969 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,3203 45 3,3203 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  29,7852 45 4,7852 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  29,7852 45 4,7852 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,2734 45 5,2734 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,2734 45 5,2734 20 

28,8086 45 3,8086 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,2734 45 5,2734 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,7617 45 5,7617 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,7617 45 5,7617 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,7617 45 5,7617 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,7617 45 5,7617 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,7617 45 5,7617 20 

29,2969 45 4,2969 20  30,7617 45 5,7617 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,2734 45 5,2734 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

30,7617 45 5,7617 20  32,2266 45 7,2266 20 

31,25 45 6,25 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,25 45 6,25 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,2266 45 7,2266 20 

31,25 45 6,25 20  32,7148 45 7,7148 20 
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31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,25 45 6,25 20  32,2266 45 7,2266 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  33,2031 45 8,2031 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

32,2266 45 7,2266 20  32,7148 45 7,7148 20 

31,7383 45 6,7383 20  32,7148 45 7,7148 20 

32,2266 45 7,2266 20  32,7148 45 7,7148 20 

32,2266 45 7,2266 20  33,2031 45 8,2031 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

32,7148 45 7,7148 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,668 45 9,668 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,2031 45 8,2031 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,1797 45 9,1797 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  34,668 45 9,668 20 

33,6914 45 8,6914 20  35,1562 45 10,1562 20 

34,1797 45 9,1797 20  35,1562 45 10,1562 20 

34,1797 45 9,1797 20  35,1562 45 10,1562 20 

33,6914 45 8,6914 20  35,1562 45 10,1562 20 

34,1797 45 9,1797 20  35,1562 45 10,1562 20 

33,6914 45 8,6914 20  35,6445 45 10,6445 20 

34,1797 45 9,1797 20  35,1562 45 10,1562 20 

34,1797 45 9,1797 20  35,1562 45 10,1562 20 

33,6914 45 8,6914 20  35,1562 45 10,1562 20 

34,1797 45 9,1797 20  35,1562 45 10,1562 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,1562 45 10,1562 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,1562 45 10,1562 20  36,1328 45 11,1328 20 
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35,6445 45 10,6445 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,1328 45 11,1328 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  36,6211 45 11,6211 20 

35,6445 45 10,6445 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

36,1328 45 11,1328 20  37,1094 45 12,1094 20 

37,1094 45 12,1094 20  37,5977 45 12,5977 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  37,5977 45 12,5977 20 

37,1094 45 12,1094 20  37,5977 45 12,5977 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,0859 45 13,0859 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  39,0625 45 14,0625 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,1094 45 12,1094 20  38,5742 45 13,5742 20 
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37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

37,5977 45 12,5977 20  38,5742 45 13,5742 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,0625 45 14,0625 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,0625 45 14,0625 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,0625 45 14,0625 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

38,5742 45 13,5742 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,5508 45 14,5508 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,5508 45 14,5508 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,5508 45 14,5508 20  39,5508 45 14,5508 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

39,0625 45 14,0625 20  40,0391 45 15,0391 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,5039 45 16,5039 20 

40,0391 45 15,0391 20  40,5273 45 15,5273 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  40,5273 45 15,5273 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  40,5273 45 15,5273 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  40,5273 45 15,5273 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 
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40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,0391 45 15,0391 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,5039 45 16,5039 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,5039 45 16,5039 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,5039 45 16,5039 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,5039 45 16,5039 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,0156 45 16,0156 20 

40,5273 45 15,5273 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,0156 45 16,0156 20  41,0156 45 16,0156 20 

41,0156 45 16,0156 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,0156 45 16,0156 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,0156 45 16,0156 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,9922 45 16,9922 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,0156 45 16,0156 20  41,5039 45 16,5039 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,9922 45 16,9922 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,5039 45 16,5039 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,9922 45 16,9922 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,9922 45 16,9922 20  41,9922 45 16,9922 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,9687 45 17,9687 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 
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42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

41,9922 45 16,9922 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,4805 45 17,4805 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,4805 45 17,4805 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,9687 45 17,9687 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,9687 45 17,9687 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,9687 45 17,9687 20  43,9453 45 18,9453 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,8984 45 20,8984 20 

42,9687 45 17,9687 20  45,4102 45 20,4102 20 

42,9687 45 17,9687 20  43,457 45 18,457 20 

42,9687 45 17,9687 20  43,457 45 18,457 20 

42,9687 45 17,9687 20  43,457 45 18,457 20 

42,9687 45 17,9687 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,9687 45 17,9687 20  43,457 45 18,457 20 

42,9687 45 17,9687 20  42,9687 45 17,9687 20 

43,457 45 18,457 20  42,9687 45 17,9687 20 

42,9687 45 17,9687 20  43,457 45 18,457 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20  44,9219 45 19,9219 20 

42,9687 45 17,9687 20      

42,9687 45 17,9687 20      

42,9687 45 17,9687 20      

42,9687 45 17,9687 20      

42,9687 45 17,9687 20      

43,457 45 18,457 20      

43,457 45 18,457 20      

42,9687 45 17,9687 20      

43,457 45 18,457 20      

45,4102 45 20,4102 20      

44,9219 45 19,9219 20      

43,457 45 18,457 20      

43,457 45 18,457 20      

  



137 
Evaluación de desempeño de una red de comunicación RS485 + Li Fi en la ejecución de un sistema ciber físico 

ANEXO 4 

ALGORITMOS DE LOS DISPOSITIVOS 

LI FI.   
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PROGRAMA DISPOSITIVO MAESTRO LI FI 
#include <SoftwareSerial.h> 
 #include <Wire.h> 
 #include <Adafruit_MCP4725.h> 
 #define DEBUG(a) Serial.println(a); 
 #define rxPin 10 
 #define txPin 11 
  
int i; 
int aux=0; 
char leer; 
String data = ""; 
String data2; 
int p; 
int num,valor,valor1; 
int contador=0; 
char cstr[16]; 
  
 SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin); 
 Adafruit_MCP4725 dac; 
 
void setup()  { 
   pinMode(rxPin, INPUT); 
   pinMode(txPin, OUTPUT); 
   dac.begin(0x60); 
   mySerial.begin(115200); 
   Serial.begin(115200); 
 } 
  
void loop() {   
  escritura('D'); 
  aux=0; 
  lectura('A'); 
  aux=0;   
} 
 
void escritura(char D){ 
 
    if(aux==0){ 
      for(i=1;i<=1;i++){ 
           mySerial.print(D); //ENVIAR DIRECCIÓN ESCLAVO 
           delay(100); 
           aux=1; 
         }  
      } 
     
    if(aux==1){ 
      for(i=1;i<=1;i++){ 
           mySerial.print('E'); //ENVIAR PETICIÓN ESCRITURA ESCLAVO 
           delay(100); 
           aux=2; 
          }  
      } 
     
    if(aux==2){//ENVIAR LECTURA ANALOGA 
        for(i=1;i<=1;i++){ 
              num=analogRead(A0); 
              num=num/4; 
              itoa(num, cstr, 10); 
              mySerial.print(cstr); //ENVIAR DIRECCIÓN ESCLAVO 
              mySerial.print('\n'); 
              delay(100); 
              aux=3; 
            }  
        }  
  
    if(aux==3){ 
        for(i=1;i<=1;i++){ 
             mySerial.print(D); //ENVIAR DIRECCIÓN ESCLAVO 
             delay(100); 
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             aux=4; 
          }  
      } 
     
    if(aux==4){ 
        for(i=1;i<=1;i++){ 
               mySerial.print('L'); //ENVIAR PETICIÓN LECTURA ESCLAVO 
               delay(100); 
               aux=5; 
   
                  if (mySerial.available()){     
                          do{ 
                              char dato=mySerial.read(); 
                              if (dato != '\n'){ 
                                    data.concat(dato); 
                                    contador++; 
                                  } 
                              else 
                                  { 
                                     Serial.print(data); //LECTURA SENSOR 
                                     valor = data.toInt(); 
                                      //Serial.println(valor); //LECTURA SENSOR 
                                      valor1=valor*4; 
                                     dac.setVoltage(valor1, false); 
                                     delay(50); 
                                     data = ""; 
                                     contador=0; 
                                   } 
                                        
                            }while (mySerial.available() > 0);  
                      } 
             } 
        } 
} 
 
void lectura(char D){ 
 
    if(aux==0){ 
      for(i=1;i<=1;i++){ 
           mySerial.print(D); //ENVIAR DIRECCIÓN ESCLAVO 
           delay(100); 
           aux=1; 
         }  
      } 
     
    if(aux==1){ 
      for(i=1;i<=1;i++){ 
           mySerial.print('E'); //ENVIAR PETICIÓN ESCRITURA ESCLAVO 
           delay(100); 
           aux=2; 
          }  
      } 
     
    if(aux==2){//ENVIAR LECTURA ANALOGA 
        for(i=1;i<=1;i++){ 
              num=analogRead(A0); 
              num=num/4; 
              itoa(num, cstr, 10); 
              mySerial.print(cstr); //ENVIAR DIRECCIÓN ESCLAVO 
              mySerial.print('\n'); 
              delay(100); 
              aux=3; 
            }  
        }  
} 
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PROGRAMA DISPOSITIVO ESCLAVO 1 LI FI 
#include <SoftwareSerial.h> 
 #define rxPin 10 
 #define txPin 11 
  
 int i; 
 int aux=0; 
 int aux2=0; 
 int a; 
 String data = ""; 
 int numero; 
 char data1; 
 
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin); 
 
 void setup()  { 
    
   pinMode(rxPin, INPUT); 
   pinMode(txPin, OUTPUT); 
   mySerial.begin(115200); 
   Serial.begin(115200); 
   pinMode(5,OUTPUT); 
 } 
  
void loop() {  
   
aux=0; 
 
if(mySerial.available()) 
   { 
      do{ 
        data1=mySerial.read(); 
              
        if((data1=='D')&&(aux2==0)){ // DIRECCION DISPOSITIVO 
                aux2=1; 
              } 
        if((aux2==1)&&(data1=='E')){ // PETICION ESCRITURA 
                aux2=2; 
                mySerial.flush(); 
              } 
        if((aux2==1)&&(data1=='L')){ // PETICION LECTURA 
                aux2=3; 
              } 
 
//**************ESCRITURA O LECTURA********************** 
               
         if(aux2==3){ // RESPUESTA PETICION LECTURA 
                //if(aux==0){ 
                    for(i=1;i<=2;i++){ 
                      a=analogRead(A0); 
                      String myStr; 
                      myStr = String(a); 
                      mySerial.print(myStr); 
                      mySerial.print('\n'); 
                      delay(100); 
                      aux2=0; 
                      } 
                    //}                 
              }     
           }while ((mySerial.available() > 0)||(aux2!=2)); 
 
           
          if ((aux2==2)){ // RESPUESTA PETICION ESCRITURA                 
                if((data1!='D')&&(data1!='E')){ 
                    if (data1 != '\n'){ 
                          data.concat(data1); 
                        } 
                    else 
                        { 
                          numero=data.toInt(); 
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                          Serial.println(numero);//SALIDA PWM 
                          analogWrite(5,numero); 
                           data = ""; 
                           aux2=0; 
                        }         
                   }         
                } 
 
        } 
} 
 
PROGRAMA DISPOSITIVO ESCLAVO 2  
#include <SoftwareSerial.h> 
 #define rxPin 10 
 #define txPin 11 
  
 int i; 
 int aux=0; 
 int aux2=0; 
 int a; 
 String data = ""; 
 int numero; 
 char data1; 
 
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin); 
 
 void setup()  { 
    
   pinMode(rxPin, INPUT); 
   pinMode(txPin, OUTPUT); 
   mySerial.begin(115200); 
   Serial.begin(115200); 
   pinMode(5,OUTPUT); 
 } 
  
void loop() {  
   
aux=0; 
 
if(mySerial.available()) 
   { 
      do{ 
        data1=mySerial.read(); 
              
        if((data1=='A')&&(aux2==0)){ // DIRECCION DISPOSITIVO 
                aux2=1; 
              } 
        if((aux2==1)&&(data1=='E')){ // PETICION ESCRITURA 
                aux2=2; 
                mySerial.flush(); 
              } 
        if((aux2==1)&&(data1=='L')){ // PETICION LECTURA 
                aux2=3; 
              } 
 
//**************ESCRITURA O LECTURA********************** 
               
         if(aux2==3){ // RESPUESTA PETICION LECTURA 
                //if(aux==0){ 
                    for(i=1;i<=2;i++){ 
                      a=analogRead(A0); 
                      String myStr; 
                      myStr = String(a); 
                      mySerial.print(myStr); 
                      mySerial.print('\n'); 
                      delay(100); 
                      aux2=0; 
                      } 
                    //}                 
              }     
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           }while ((mySerial.available() > 0)||(aux2!=2)); 
 
           
          if ((aux2==2)){ // RESPUESTA PETICION ESCRITURA                 
                if((data1!='A')&&(data1!='E')){ 
                    if (data1 != '\n'){ 
                          data.concat(data1); 
                        } 
                    else 
                        { 
                          numero=data.toInt(); 
                          Serial.println(numero);//SALIDA PWM 
                          if(numero>35){ 
                            digitalWrite(5,HIGH); 
                          } 
                          if(numero<=35){ 
                            digitalWrite(5,LOW); 
                          } 
                          //analogWrite(5,numero); 
                           data = ""; 
                           aux2=0; 
                        }         
                   }         
                } 
 
        } 
} 
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ANEXO 5 

REPORTES BASE PARA 
COMPARACIÓN ENTRE TECNOLOGIAS 
LED 
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REPORTES AQUI 
  

https://www.dropbox.com/sh/gipq5d59qjj2udc/AAAcsExjHJ_XKPZVOSaflCwDa?dl=0
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ANEXO 6 

COMPARATIVO ECONÓMICO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ENLACES 

WIRELESS DE BAJO COSTO   
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Comparación de costos de los elementos esenciales para una comunicación 
inalámbrica punto a punto. 
 

Elementos necesarios Comunicación punto a punto 

Necesidades Elemento Precio 

2 BPW21 52960 

2 IRF510 3689 

2 LED COB 5100 

  Insumos 20000 

2 Arduinos 45000 

  Total 126749 

 

Elementos necesarios Comunicación punto a punto 

Necesidades Elemento Precio 

  insumos 20000 

2 NRF24L01 13090 

2 Arduinos 45000 

  total 78090 

 

Elementos necesarios Comunicación punto a punto 

Necesidades Elemento Precio 

  insumos 20000 

2 ESP8266 32130 

2 Arduinos 45000 

  total 97130 

 

Elementos necesarios Comunicación punto a punto 

Necesidades Elemento Precio 

  insumos 20000 

2 ESP8266 202300 

  total 222300 

 
Todos los valores en pesos colombianos. 


