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GLOSARIO 

BER: “Bit Error Rate”, en español (Tasa de error de Bits). 

CSK: Esquema de modulación basado en el cambio de color. 

Li-Fi : Tecnología de transmisión de datos por luz visible conocida como “Light Fidelity”. 

OFDM : Multiplexación por división de frecuencias ortogonales. 

OOK: Modulación Digital de Amplitud. 

PHY : Abreviatura para capa física. 

QAM: Modulación de amplitud en cuadratura. 

QoS : Sigla para Calidad de Servicio. 

UART: Transmisor-Receptor Asíncrono Universal. 

VLC: Comunicación por luz visible. 

VPPM: Modulación por pulsos variables. 
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1. Introducción 

En nuestros días, la conectividad juega un papel protagónico en el desempeño de 

funciones tanto académicas, laborales o de esparcimiento a tal punto que, al carecer de 

ellas, se pueden ver afectados los objetivos estratégicos de un Estado democrático. 

Ayala, S., & Marotias, A. (2020). 

El afán de suplir dicho servicio considerado por expertos como de primera 

necesidad. Sáenz Martínez, J. H. (2013). No es suficiente en estos días, es imperativo 

tener en cuenta que luego de prestar el servicio, este venga acompañado de una serie 

de garantías que hagan de la experiencia en su prestación, una sensación y una 

satisfacción por parte del usuario final en redes de último metro, “como es conocido al 

cliente final”, representando en agilidad, velocidad, estabilidad y disponibilidad, variables 

esenciales a la hora de calificar cualquier servicio. Otín, N. A. (2005). 

Los Proveedores de Servicios de Internet comúnmente en un espacio al cual 

suministran este servicio, para este caso se hará referencia a redes de entornos LAN 

(local área network) o conocidas como redes de área local, proveen de 2 posibilidades 

de para que este usuario se conecte a su servicio, ya sea de manera alámbrica mediante 

el protocolo 802.3 en sus diferentes variantes dependiendo de la velocidad y de forma 

inalámbrica mediante el protocolo 802.11 o también conocido como Wi-Fi. 

Ambas diseñadas para brindar, velocidad y movilidad al usuario en una red de 

último metro en ambientes LAN, pero ¿es posible encontrar un punto medio entre ambas 

tecnologías? Esta respuesta es bastante difícil de resolver, pero el presente trabajo 

busca dar luz a un nuevo camino en el método de como comunicarse. 

Visto lo anterior, una razón por la cual tecnologías que usan el espectro de luz 

visible al ojo humano se constituye en un factor diferenciador por no utilizar el espectro 

radioeléctrico u ondas electromagnéticas, esta herramienta complementaria apoyando 

los protocolos (802.3 y 802.11) en hacer que la experiencia percibida tanto por el usuario 

cómo en las métricas que los evalúan, muestren un muy cercano punto medio que 

converja en la velocidad de Ethernet y la movilidad del Wi-Fi; por esta razón se 

seleccionan 3 métricas como lo son la cantidad de bits en el medio (Throughput), 

capacidad física del medio (ancho de banda) y la velocidad a la cual viajan los datos 

dependiendo el medio de propagación; se prosigue con una serie de análisis de las 

características técnicas de los equipos DEMO LiFi usados en este estudio, los cuales se 

someten a pruebas de recepción y transmisión, cantidad de bits que transportan y 

velocidades en carga y descarga en cada una de las tarjetas de red disponibles como 

son Ethernet, Wifi y LiFi, para ello se recurrió al uso del software monitor PRTG® para 

medir Throughput y ancho de banda en cada tarjeta y el apoyo del aplicativo en línea 

SpeedTest® para conocer la velocidad en carga y descarga; comparando sus 

variaciones porcentuales teniendo en cuenta sus máximos valores registrados, así como 
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los mínimos; con el fin de llegar a una serie de conclusiones en procesos de estabilidad 

de las 3 tarjetas analizadas. 

1.1 Planteamiento del Problema: 

Adelantado este estudio en un ámbito exploratorio, donde se plantean una serie de 

objetivos que permitirán confrontar el estado de tecnologías emergentes como Li-Fi 

“Light - Fidelity”, donde la calidad puede ser medida en 2 variables, sea de manera 

técnica, mediante la medición de parámetros de rendimiento o de manera no técnica, 

evaluando la percepción del cliente, mediante sus expectativas, siendo esto de un 

carácter netamente subjetivo, es por ello que se plantea el siguiente problema: El usuario 

final o cliente de último metro, percibe constantemente una deficiencia en el servicio de 

internet provisto por su operador de servicio”. 

1.2 Objetivos 
 
o Objetivo General 

Profundizar en el estudio y aplicación de la Comunicación inalámbrica bidireccional 

óptica de alta velocidad conocida como LI-FI “Light – Fidelity”, su aporte en el 

mejoramiento de la calidad de servicio “QoS”, así como su posible uso en redes de último 

metro. 

o Objetivos Específicos 

 

• Estudio normativo de la tecnología LI-FI 

• Evaluar los campos de aplicación de la Tecnología LI-FI 

• Li-Fi y su aporte al mejoramiento de la Calidad de servicio de internet en redes 

de último metro. 

• Realizar Pruebas en laboratorios UMNG de un sistema LiFi – portátil. 

 

1.3 Justificación 

Las tecnologías emergentes especialmente en el campo de la transmisión de datos y la 

conectividad con la internet, en nuestros tiempos ocupan un papel protagónico y más si 

son ajenas a las señales de radio, medio de transmisión por esencia primordial. 

Esta exploración nos lleva a profundizar de manera más amplia en el uso de 

transmisión de datos a través del espectro de luz visible conocida como VLC, por sus 

siglas en inglés y su mayor representante el Li-Fi (Light – Fidelity). 

Esta tecnología no busca desplazar de una manera radical las redes WLAN 

“Wireless Local Area Network”, su objetivo central es ocupar los espacios donde cada 

vez más las WLAN son restringidas en ambientes tales como el aeronáutico y el médico. 
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Gracias al proveedor Signify® Colombia con quien fue posible adquirir los equipos 

de esta tecnología, posterior a ello y basado en diferentes textos que abordan conceptos 

como calidad de servicio, métricas en el rendimiento de una red; se llegan a conceptos 

como Throughput, el cual representa la tasa de bits en la que ninguna trama es 

descartada (Estupiñán, P. (2020) página 8), ancho de banda se contempla por ser la 

capacidad física del medio para transmitir datos en bits en un periodo determinado y 

finalmente velocidad, considerado a que tanto viaja una señal dependiendo el medio de 

propagación. 

Esta tecnología naciente en la universidad de Edimburgo (Reino Unido) y su padre 

el profesor Harald Haas, posee repositorios muy importantes con información útil que 

permiten entender tanto el horizonte técnico como el aplicable al ambiente comercial 

mediante su compañía, la empresa “Pure Li-FI ®”. 

De esta forma, la presente investigación pretende profundizar en el conocimiento 

mediante la compilación de materia prima que aporte a la comprensión del contexto del 

objeto de estudio y los desafíos, así como los obstáculos que trae consigo la 

implementación de tecnologías novedosas, que suplan o sirvan de complemento de 

tecnologías ya existentes tales como 802.3 y 802.11, que, para este caso, el objeto de 

estudio obedece al protocolo 802.15.7r1. 

Otro contribuyente importante a esta monografía es el buscador de repositorios y 

bases de datos virtuales de la UMNG, Universidad Nacional de Colombia, Universidad 

Pedagógica, Universidad Distrital, entre otras, permitiendo una ampliación del espectro 

investigativo; “Google Scholar ®” como facilitador de búsqueda de documentos oficiales 

tales como Papers, tesis, monografías entre otros, es un instrumento de consulta 

confiable complementario para continuar con mencionada monografía. 
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2. CAPÍTULO No. 2. Marco Teórico 

En la materialización del Objetivo No. 1 se estudiará el marco normativo y la 

contextualización de la tecnología por luz visible como Li-Fi, en lo cual es imperativo 

reconocer sus conceptos básicos, definiciones, funcionamiento, técnicas de modulación 

y estándares según la lEEE. 

2.1. ¿Qué es Li-Fi? 

Treinta años después de la introducción de los primeros sistemas de comunicaciones 

móviles disponibles comercialmente, los sistemas inalámbricos la conectividad se ha 

convertido en un producto fundamental como el gas y la electricidad. El aumento 

exponencial de tráfico de datos móviles durante las últimas dos décadas ha llevado al 

despliegue masivo de sistemas inalámbricos. Como consecuencia, el espectro de RF 

disponible limitado está sujeto a una reutilización espacial agresiva y la interferencia co-

canal se ha convertido en un factor limitante importante de capacidad. Por lo tanto, ha 

habido muchas advertencias independientes de una inminente “crisis del espectro de 

RF”, a medida que las demandas de datos móviles continúan aumentando mientras que 

la red espectral la eficiencia se satura a pesar de los estándares recientemente 

introducidos y los grandes avances tecnológicos en el campo. Se estimó que para 2017, 

más de 11 exabytes de tráfico de datos deberán transferirse a través de redes móviles 

cada mes. Más recientemente, VLC ha sido identificado como una solución potencial en 

apoyo de las comunicaciones por radio frecuencia – RF.  

Durante la última década, se han realizado importantes esfuerzos de investigación 

para explorar partes alternativas del espectro electromagnético para potencializar gran 

parte del tráfico de red en el dominio de RF ya altamente poblado. Recientemente se han 

informado resultados muy interesantes del uso de onda milimétricas (mmWave) en la 

región de 28 GHz, así como del uso de luz infrarroja y visible. Este último es 

particularmente centro de atención ya que la iluminación es un bien que se ha integrado 

en prácticamente todas las partes del mundo y las infraestructuras ya existen. En la 

Figura No. 1 es posible apreciar como el espectro de luz visible VLC de alta velocidad, 

se conecta con dispositivos de un usuario final. La comunicación de datos es permitida 

gracias al Diodo Emisor de Luz (LED) que, al mismo tiempo está en el corazón de los 

sistemas de iluminación de bajo consumo. En ese sentido, el concepto de combinar 

iluminación y comunicación ofrece enormes ahorros en costos, a su vez contribuye con 

el cuidado del medio ambiente. Primero, la implementación de puntos de acceso (AP) 

VLC se vuelve sencilla a medida que la infraestructura de iluminación existente puede 

subsanar esta necesidad de ampliar una tecnología emergente como lo es Li-Fi. Tsonev, 

D., Videv, S., & Haas, H. (2014, February). 



5 

 
Figura No. 1. Arquitectura usuario final tecnología LI-FI (greyb.com/lifi-vs-wifi (2020) 

2.2. ¿Qué es VLC? 

Es una tecnología que, para su funcionamiento utiliza luz visible al ojo humano y se 
encuentra en el rango de frecuencias de 400 a 800 THZ, una de las principales ventajas 
es debido a que, al utilizar el espectro de luz, quien no necesita ser regulado mediante 
licencias de espectro por entes gubernamentales. Las longitudes de onda que maneja 
VLC rondan los 380 y 780 nanómetros, claro está, dependiendo de la tecnología a utilizar, 
si es por luz visible o por infrarrojo, el cual será otro objeto de estudio. (Arellano García, 
R. LiFi: El futuro de las comunicaciones VLC, (2019). 

 
2.3. ¿Cómo funciona VLC? 

El funcionamiento de Tecnologías como VLC traen consigo un trasfondo comparado 
con sistemas WI-FI, donde con el uso de la iluminación mediante transmisión en forma 
paralela de 3 canales RGB (Red – Green – Blue), ha permitido dar una comunicación de 
hasta 1.5 Gbits/s. Zhang, X., Babar, Z., Petropoulos, P., Haas, H., & Hanzo, L. (2021). 

 
2.4. Técnicas de Modulación de VLC 

Este tipo de sistemas han tenido como precedente las técnicas de modulación ya 
existentes, como lo son OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) por sus 
siglas en inglés, dividiendo en diversas portadoras separadas en ángulos de 90 grados 
(ortogonales) entre ellas, permitiendo transportar información a través de dichas 
portadoras. Aunque VLC ha permitido incorporar OFDM como su técnica de modulación 
base, diferentes dificultades se han presentado a la hora de lograr estabilidades y 
velocidades aún mayores, por esta razón tocar la puerta de técnicas innovadoras tales 
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como CSK (Colour Shift Keying) ha sido la solución. Herrera Luque, D. (2017). Muestra 
de ello es el diagrama de modulación evidenciado en la Figura No. 2. 

 
Figura No. 2. Constelación CSK de 4 bits (Gutierrez Gomez, J. F. Diseño e implementación de dos 

sistemas de comunicación con luz visible mediante modulaciones OOK y CSK). 

2.5. Modulación Óptica 

CSK, es una de las modulaciones ópticas en la actualidad, que consiste en enviar 
información a través de cada uno de los colores instantáneos de la combinación RGB 
(Red, Green and Blue), manteniendo una cromaticidad percibida media para el ojo 
humano. La modulación basada en color (CSK) tiene dos ventajas sobre los esquemas 
de intensidad modulada. La primera ventaja es el flujo luminoso constante, qué garantiza 
la ausencia de parpadeo en todas las frecuencias. Y la segunda ventaja es que el flujo 
luminoso constante de la fuente conduce a un impulso de corriente casi constante, lo que 
a su vez implica una corriente de entrada reducida cuando se modula datos, un fuerte 
aislamiento de la señal de la línea eléctrica y una reducción en la inductancia causada 
por grandes corrientes. En la Figura No. 3 se presentan los 3 canales que al combinarse 
forman la luz blanca, estos 3 colores son la base en la modulación tipo CSK, dando una 
mayor eficiencia con respecto a OFDM. Monteiro, E., & Hranilovic, S. (2014). 

 
Figura No. 3. Sección de Cruce, modulación CSK (Monteiro, E., & Hranilovic, S. ) 



7 

2.6. Modulación Espacial 

Las modulaciones espaciales han sido la solución desde hace algún tiempo, ya que de 
nuevo se utiliza el espectro radio eléctrico para que dichas modulaciones se lleven a 
cabo; por lo anterior son ampliamente referenciados los sistemas MIMO (Multiple Input-
Multiple Output), los cuales se constituyen en grupos de antenas transmisoras y 
receptoras, donde cada una de ellas posee una huella específica, en caso en que el 
canal sufra una modificación, esta no saturará las otras antenas; una de las limitaciones 
de esta modulación radica en que el número de modulación es directamente proporcional 
al número de antenas como se evidencia en la Figura No. 4, lo cual limita en gran medida 
esquemas de más modulación grandes. Castillo-Soria, F. R., Sánchez-García, J., Parra-
Michel, R., Flores-Troncoso, J., & Fernández-Torres, G. (2016). 

 

 
Figura No. 4. Modelo General del sistema SM-MIMO (Castillo-Soria y otros (2016)). 

 
2.7. Estandar IEEE 802.15.7 

Al igual que Ethernet (802.3) o WIFI (802.11), LI-FI posee su propio protocolo y este es 
el 802.15.7, ya que, desde diciembre de 2011, el grupo de trabajo IEEE 802.15.7 
completó el borrador 5c estableciendo parámetros y clasificaciones en capa física y 
enlace para la comunicación a través de luz visible, el cual se encuentra compuesto por 
3 PHY (Physical Layer) o capas físicas, agrupadas de acuerdo a la velocidad que 
desempeñan en PHY I – PHY II y PHY III, Che, F y otros (2014, October). 

PHY 1, con operación de velocidad desde 11,7 Kb / sa 2,66 Kb/s. – optimizado 
para lugares exteriores de baja velocidad y larga distancia, como vehículos y semáforos. 

PHY 2, con operación de velocidad desde 1,25 Mb / sa 96 Mb/s – aplicado en 
conexiones punto a punto en infraestructuras de interior y de alta velocidad. 

PHY 3, con operación de velocidad desde 12 Mb / sa 96 Mb/s – al igual que la 
anterior para interiores y alta velocidad y admitiendo luz blanca led específicamente. 

Teniendo en cuenta que las modulaciones usadas para este protocolo 
principalmente son OOK y VPPM, aunque una de las virtudes que posee este protocolo 
es que ha desarrollado mecanismos para modular la fuente de luz, logrando un equilibrio 
de corriente evitando parpadeo que conlleva a intermitencia de los datos, así como el 
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estándar que fue diseñado para trabajar bajo fuentes de ruido óptico, como luz día o 
iluminación de lámparas fluorescentes o incandescentes teniéndolo como ventaja ante 
sistema RF, Roberts, R. D., y otros (2011, December). 

Hemos tocado tópicos fundamentales para entender VLC de manera general, pero 
entender un poco más los esquemas de modulación que son la esencia de esta 
comunicación, tales como OOK, VPPM y CSK, nos permitirán conocer la matemática tras 
este tipo de comunicación. 

 
2.8. Modulación OOK 

Por sus siglas en inglés (On-Off-Keying), es un esquema de modulación, donde los bits 
se apagan y se encienden según quienes fluyan. Por ejemplo, un 1 está representado 
por el estado activado y 0 está representado por el estado desactivado. En OOK, el bit 
no se apaga completamente en el estado apagado, pero se realiza la reducción en el 
nivel de intensidad. La principal ventaja de utilizar OOK es su fácil implementación, la 
principal limitante es el bajo ancho de banda debido a la lenta respuesta del fósforo 
amarillo, J. Grubor, y otros (2007). Con velocidades de 10 Mbps utilizando NRZ (Non 
Return-to-Zero) en modulación OOK. Mediante técnicas de combinación analógica de un 
filtrado azul, es posible obtener velocidades de datos hasta 125 Mbps y 100 Mbps 
respectivamente, Khan, L. U. (2017). 

 
2.9. Modulación VPPM 

VPPM es uno de los esquemas de modulación estandarizados internacionalmente para 
obtener comunicaciones inalámbricas simultáneamente a través de las bombillas LED. 
Se han realizado estudios sobre VPPM en campos como el análisis de señales 
demoduladas, así como diferentes modelos de recepción, sin embargo, los problemas 
de implementación poco a poco van siendo conocidos y estudiados con el fin de tener 
un mayor ancho de banda y una comunicación cada vez más estable., Jeong, J. D. y 
otros (2014). 

Una virtud es la implementación del estándar IEEE 802.15.7 para VLC, por ser 
muy simple y fácil de implementar. Por otro lado, tiene una velocidad de datos limitada 
porque solo usa PPM binario para la transmisión de datos. VPPM permite aumentar la 
velocidad de datos del esquema VPPM. Para evaluar el desempeño de este esquema, 
el modelado del transmisor, en el canal óptico inalámbrico y el receptor usan VPPM con 
una probabilidad de error y según la relación de atenuación, bastante baja y el orden de 
modulación también establece unos límites de probabilidad de error bastante bajos, 
siendo M-VPPM una opción para VLC, Yoo, J. H., Kim, y otros (2015). 
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3. CAPÍTULO No. 3: Campos de aplicación Tecnología LI-FI 

Profundizando en el objetivo No. 2 que busca conocer algunos campos de aplicación 
de la Tecnología LI-FI, en la cual dará una reseña de ejemplos aplicados de esta 
tecnología por luz visible especialmente en redes área local “LAN”; este primero en el 
ámbito internacional mediante un experimento realizado en la Universidad de Cyberjaya 
(Malasia), en el cual desarrollaron un transceptor de bajo costo por “VLC”; aunado a esto 
en la universidad de Wollongong, Dubai, quienes desarrollan una serie de algoritmos en 
busca de cancelar el ruido en señales por “VLC” generadas por iluminaciones externas 
a la fuente; una aplicación propuesta por la Escuela de Ingeniería AMRITA en Bengalú 
(India), en utilizar Comunicación por Luz visible y señales por Radiofrecuencia teniendo 
como receptores a los vehículos automotores, donde el enlace de descendente se realiza 
mediante por VLC y el enlace ascendente mediante Radio frecuencia; por su parte la 
Universidad Praga, realizó un serie de pruebas con diferentes tipos de modulación para 
comunicación por luz visible tales como OFDM, QAM y CAP mostrando el más 
beneficioso para la implementación de dicha tecnología; Por su parte la universidad de 
Guayaquil en el Ecuador, mediante un estudio de factibilidad de la implementación de la 
tecnología Li-Fi en una de sus facultades mostrando a comparación entre los beneficios 
que se obtienen con la tecnología WI-FI vs la tecnología LiFi; En 2018 en un trabajo 
publicado por la Institución universitaria ESCOLME de Medellín analiza la pertinencia en 
la aplicación de tecnología como LiFi en centros hospitalarios de esta misma ciudad; por 
otro lado la Universidad Nacional de Colombia mediante pruebas en laboratorio de 
sistemas embebidos con el fin de conocer el esquema de modulación, las capacidades 
de transmisión, la tasa de error, la codificación de la señal en un ambiente controlado de 
transmisión y recepción de un sistema de comunicación por luz visible “VLC. 

 
3.1. Transceptor VLC portátil de bajo costo 

Desde que el profesor “Harald Hass” en 2011 durante su exposición en “TED Talk”, 
mostró al mundo la primera transmisión de un Dispositivo VLC “Visible Light 
Communication”, la academia ha escudriñado en tecnologías más seguras y menos 
saturantes del espectro de radio frecuencia, muestra de ello lo evidenciamos en el  
artículo publicado por Lee, I. E., Law, J. C., Chung, K. Y., Fong, K. Y., Liew, Y. Q., Quan, 
S. Y. & Tan, C. K. (2014, August) y su equipo de trabajo de la Universidad de Cyberjaya, 
(Malasia), donde proponen un transceptor VLC portátil de bajo costo, capaz de 
establecer comunicación inalámbrica en interiores siendo más económico y prestando 
solución sin cables para diversas aplicaciones multimedia, como mensajería de texto, 
transmisión de archivos, audio en tiempo real y vídeo transmitido en vivo; inicialmente se 
crea un transceptor conectado a un dispositivo (host) a través de conexión RS232 o USB 
2.0, dicho transceptor posee un grupo de Led de transmisión y un grupo de led para 
recepción, los cuales son de tipo fotodiodos, de manera interna con modulador y 
demodulador respectivamente de tipo OOK; quien lleva este proceso es un 
microcontrolador PICI8F2550, y un “timer 555” para que mantenga un flujo de pulsos 
rectangulares; mediante una interfaz gráfica de usuario, se habilita la opción de “enviar”, 
para iniciar la transmisión, una opción de “Loop Counter” para corroborar si fue 
satisfactorio o fallido el envío.  Este dispositivo transceptor se encuentra instalado en un 
2do Host, el cual hará las opciones de enviar y recibir también, en este caso en la interfaz 
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de usuario se habilita el menú “recibir” y el menú “CTS” que indica una solicitud de envío 
por parte del Host No. 1; con lo anterior se obtuvo la transmisión de una serie de archivos 
multimedia con velocidades de datos de 100 Kbps. 

 
3.2. Códigos turbo un sistema VLC con el fin de aumentar la robustez del sistema al ruido 

y la distorsión. 

Lo anterior es una clara muestra del trasfondo técnico de VLC este es tan amplio y 
dinámico a mejoras que Nassar, N., & Abdulaziz, N. (2016), pertenecientes a la 
universidad de Wollongong en Dubai, quienes con su trabajo incorporan códigos turbo 
en un sistema VLC con el fin de aumentar la robustez del sistema al ruido y la distorsión. 
Esta práctica consiste incluir un algoritmo turbo antes del modulador, dicho algoritmo en 
lenguaje VHDL, el cual es de tipo concurrente, es decir envía símbolos de forma 
redundante de manera paralela, haciéndolo más eficiente mediante un codificador “Reed 
Solomon” como lo muestra Sandoval-Ruiz, C.E.C.I.L.I.A. (2017), permitiendo la 
optimización y eficiencia de la velocidad, esto ensamblado en una FPGA Cyclone IV. 
Como resultado de este proceso se obtuvo una reducción del BER en sistemas de 
comunicación por luz visible, así como controlar los índices de señal a ruido generados 
por redes eléctricas circundantes. 

 
3.3. Solución de tecnología híbrida con VLC y RF para un entorno vehicular. 

No sin antes desfallecer en los avances de impulsar tal tecnología, tuvo un pequeño 
giro que puede abrir la puerta a la comunicación en masa, implementándolo para que los 
receptores sean los vehículos de calle, como lo plantean Priyanka Arunachlam y Navin 
Kumar (2018), pertenecientes al departamento de Ingeniería y comunicaciones en la 
Escuela de Ingeniería AMRITA en Bengalú (India), quienes con su trabajo, proponen una 
solución de tecnología híbrida con VLC y RF para un entorno vehicular donde el enlace 
descendente de los datos de descarga se establece por tecnología VLC instalado en 
lámparas de luz pública, mientras que para el enlace ascendente se utiliza RF vinculados 
a la red celular ya existente instalado en los vehículos. Esta tecnología de RF el cual 
puede ser una red de área local inalámbrica o celular (WLAN). Esta solución de 
tecnología híbrida se incorpora en el vehículo mediante un receptor VLC instalado en el 
automotor basado en un diodo de silicio sensible a la luz, aunque adecuada para la 
mayoría de las aplicaciones, sin embargo, con fines de info-entretenimiento y otras 
aplicaciones donde se espera que los datos de enlace ascendente sean más pequeños. 
Como resultado de lo anterior en el proceso experimental se concluyó que valores de 
potencia mínima a ser utilizados rondan los 26dB y SNR (Signal to Noise Ratio) y 
relaciones señal a ruido por el orden de 13,35 dB, para obtener rendimientos en el BER 
de 10-6, permitiendo descargar datos de alta velocidad durante la conducción del 
vehículo. 
 
3.4. La modulación, como multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) y 

modulación de fase y amplitud sin portadora (CAP). 

En dichos antecedentes la evidencia de los avances no es desdibujada, pero gracias 
a fundamentaciones importantes como las planteadas por Pesek, P., Zvánovec, S., 
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Chvojka, P., Ghassemlooy, Z., & Haigh, P. A. (2018) y su equipo de trabajo de la 
universidad de Praga, donde demuestran experimentalmente un sistema híbrido de 
comunicación de luz visible y óptica de espacio libre (FSO / VLC) como una solución 
para superar el cuello de botella de ancho de banda de las redes de último metro; el 
proceso inicia con la instalación de transceptores infrarrojos en la a azotea de 3 edificios 
aledaños uno de los otros usando esquemas de modulación de multiplexación por 
división de frecuencia ortogonal (OFDM) y modulación de fase y amplitud sin portadora 
(CAP), modulación de amplitud en cuadratura (QAM), en el proceso final para la vivienda 
unifamiliar se utilizó comunicación por luz visible. 

Como resultado de lo anterior se obtuvo una comunicación más estable, teniendo 
bajas latencias del orden de reducción de entre el 8,9 hasta el 30% comparado con 
comunicaciones de solo fibra óptica. 
 
3.5. Factibilidad de la implementación de tecnología Li-Fi en estamentos educativos. 

Los entornos educativos no son ajenos a promover tecnologías emergentes, 
especialmente en el campo de las telecomunicaciones, razón por la cual la facultad de 
ciencias matemáticas y físicas de la universidad de Guayaquil (Ecuador), como lo 
plantean Naranjo Peña, O. V., & Casillas Salazar, F. I. (2016) en su documento, el cual 
realiza un estudio de campo de las percepciones, costos y beneficios de la 
implementación de tecnología LiFi en mencionada facultad, razón por la cual se realizan 
las cotizaciones del caso de cada uno de los productos a ser utilizados, su consumo de 
potencia, diagramas de radiación, anchos de banda según sus características técnicas, 
dimensiones en metros cuadrados de áreas de trabajo y así calculando el flujo en 
lúmenes requerido para una iluminación idónea, esquemas de altura, coeficientes de 
reflexión, dependiendo el color de la mampostería cercana, costo de su instalación. 
Como resultado de ello el estudio arrojó una reducción del 50% en consumo de energía 
eléctrica de mencionada facultad, así como una percepción positiva y común de una serie 
de encuestados, de su inconformismo por parte de la eficiencia de las WiFi en 
mencionado entorno, finalmente al ser una tecnología emergente, los costos de 
adquisición e instalación de equipos LiFi sería superiores al 100% con respecto a 
tecnologías como WiFi actualmente instaladas en el entorno de estudio. 

 
3.6. Implementación de comunicaciones a través de tecnologías Li-Fi en centros 

hospitalarios. 

Por otra parte el músculo progresista antioqueño del país no está sesgado de dicha 
tecnología y por esta razón Marín, F. L. M., Osorio, V. A., & González, D. M. 
(2019).plantean un análisis en la pertinencia de la implementación de comunicaciones a 
través de tecnologías Li-Fi en centros hospitalarios de la ciudad de Medellín y el impacto 
que puede tener a nivel social el desarrollo de Li-Fi, además, dado que la tecnología Li-
Fi no emite ondas de radio, permitirá que los pacientes y personal de hospitales electro 
sensibles se protejan de manera natural al tiempo que mantienen la conectividad 
inalámbrica a Internet. La tecnología está destinada para usarse especialmente en 
lugares como centros hospitalarios, donde las frecuencias de radio pueden interferir con 
los equipos o espacios donde se requiere una mayor seguridad, más saludable, 
ecológica y económica. Se parte del concepto por la cual un establecimiento hospitalario 
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permanece con luminarias encendidas las 24 horas del día, a su vez, los equipos 
electrónicos en los centros hospitalarios cada vez más avanzados, razón por la cual 
interferencias en ellos mismos por factores de radiofrecuencia suelen convertirse en un 
factor de falla en su funcionalidad, de la mano con pacientes con equipos tales como 
marcapasos, sin dejar de lado como las ondas de radiofrecuencia pueden influir en las 
lecturas de electrocardiogramas. De manera concluyente dicho estudio afirma que dicha 
tecnología LiFi apoya en el campo hospitalario por llegar en un futuro a ser rentable, 
económica, más veloz e igual manera segura. 

 
3.7. Implementación de metodologías experimentales, realización de pruebas y 

validaciones de códigos de corrección de errores en sistemas VLC. 

Cómo lo plantea Chavarro Chavarro, G. (2018) en su tesis de maestría con la 
Universidad Nacional de Colombia, mediante un estudio realizado sobre sistemas VLC 
por el cual se busca validar y detectar errores en dicho sistema. En el cual se validan 
códigos que corrijan errores en sistemas de comunicación, este se incorpora a una FPGA 
o un dispositivo de procesamiento de señales, un microprocesador o microcontrolador; 
posterior a ello selecciona un software que será el encargado en detectar y corregir los 
errores tales como chequeo de paridad, codificación convolucional y codificación turbo; 
posteriormente mediante un LED L10762 marca Hamamatsu de 180 lúmenes, longitudes 
de onda de entre 380 a 780 nm y una respuesta en frecuencia de 70Mhz, la FPGA 
utilizada es la DSP LCDK6748 con una CPU de 456 MHz y una Raspberry Pi2 model B, 
el uso de un software de alto novel como Python. Este estudio inicia con transmisión de 
información entre dispositivos embebidos en tasas de bit desde 115200bps hasta 4Mbps, 
posterior a ello se procede a realizar pruebas de secuencia del VER en distintas tasas 
de velocidad entre las terminales A y B, variando las distancias entre receptor y 
transmisor, posicionarlos de forma paralela, de forma perpendicular, usando un lente 
convexo-plano. Finalmente, como resultado de este estudio se obtuvo a una distancia de 
7cm de longitud, no se evidenciaron perdidas de paquetes o ruido que alterara los bits 
transmitiendo a tasas de 115200bps, 1 Mbps, 2 Mbps, 3Mbps y 4Mbps, logrando un 
ancho de banda de 200Mbps. 

 
3.8. Light Fidelity (LiFi) e internet de las cosas (IoT). 

Según afirma Páez, M. Á. L., Pineda, J. R., & Sánchez, E. C. R. (2019) y su equipo 
de trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes realizan una 
revisión de la forma como tecnologías VLC se integran con IoT; publican en su artículo 
de la Revista Vínculos, el funcionamiento de la tecnología LiFi; las ventajas y desventajas 
que presenta frente a otras tecnologías existentes; y los principios de funcionamiento y 
oportunidades de la integración de la internet de las cosas con LiFi así como uno de los 
pilares de desarrollo para las ciudades inteligentes, siendo el gran protagonista el (Diodo 
Emisor de Luz - LED) con tecnología LiFi a redes de internet de las cosas o IoT (internet 
of thinks) por sus siglas en inglés y servicios en la nube; este inicio procede con 
diferenciar las 4 capas que compone a los dispositivos IoT como son, capa de detección 
(sea de temperatura, movimiento, peso, datos particulares); capa de transporte 
(encargada de la transferencia libre de errores usando sistemas como: ethernet, fibra 
óptica, wifi, 5G, LiFi entre otros); capa de operación (procesa los datos siendo el insumo 
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de Big Data, machine learning, minería de datos, cloud computiong entre otros); capa de 
aplicación (cualquier usuario, industrial o domestico haga uso de los dispositivos 
conectados con el fin de satisfacer una necesidad de servicio). Adicional a ello IoT 
maneja unos principios fundamentales entre los que se enmarcan la seguridad, la 
agilidad y la escalabilidad. Es por ello se puede concluir del estudio que Lifi e IoT se 
complementan ya que el primero ofrece alta velocidad de transmisión, una mayor 
seguridad en la comunicación, disminución de costos, alta disponibilidad del servicio, 
cosas inherentes y solicitadas por este segundo, IoT. 
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4. CAPÍTULO No. 4: Calidad de Servicio y sus métricas 

El Objetivo No. 3 abarcará todo lo relacionado al concepto de variables de rendimiento, 
calidad de servicio, razón por la cual se señala la importancia de calidad de servicio y 
normas como la ITU-T E.800 que permite dar un mejor entendimiento en conceptos como 
calidad de índole técnica (parámetros de rendimiento de servicio) y no técnica como 
(expectativas y percepciones del cliente); se continua con aquellos parámetros que 
afectan al usuario como fallas en los tiempos de respuesta, la no disponibilidad, falta de 
confiabilidad, , inseguridad en la red entre otros; a su vez de abordan definiciones más 
claras respecto a las variables o métricas de calidad de servicio tales como el 
Throughput, el retardo, el jitter, ancho de banda y pérdida de paquetes; finalmente de 
manera más profunda se da una explicación de 3 métricas seleccionadas para este 
objeto de estudio, dando una mayor explicación de su concepto, así como de su 
aplicabilidad. 

4.1 Qué evalúa QoS 

En primera medida se establecen las definiciones que establece la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) en su recomendación UIT-T E.800 “Definiciones de 
términos relativos a la calidad de servicio”, da un significado para la Calidad de Servicio, 
por sus siglas en ingles QoS “Quality of Service”, en su numeral 2.2 cómo “ la totalidad 
de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad 
para satisfacer las necesidades explicitas del usuario del servicio” siendo esto no solo de 
la percepción que posee el usuario, sino a la vez la calidad de funcionamiento de la red, 
por sus siglas en ingles “NP”, conocido como “Network performance”. 

La calidad de servicio sea en una red telefónica o de datos, es imperativo precisar 
que la calidad del servicio se aborda en 2 orillas o definiciones, las cuales son 
consideradas en términos Técnicos y términos No Técnicos. 

Esta primera es necesario afianzar es los protagonistas que se centran en usuario, 
proveedor de servicio, fabricante y regulador (UIT-T E800 (Ago -2008)). La QoS le 
compete tanto a lo orientado en calidad en cómo funciona la red de manera técnica como 
pueden ser variables o métricas medibles tales cómo la tasa de errores en los bits, la 
latencia, etc… 

Entre los factores no técnicos encontramos todo aquello que percibe el usuario en 
su sentir de satisfacción o insatisfacción durante la prestación del servicio y como este 
funciona, haciendo sentir confortable o no, puede ser el tiempo de prestación del servicio, 
su tiempo de reparación, la gama tarifaria y el tiempo en que son resueltas sus quejas. 
Es por ello en la Figura No. 5 es plausible el ciclo de percepción o polos a contemplar 
entre 2 de los principales actores, Cliente y Proveedor de Servicios. UIT-T Rec. G.1000 
(11/2001) 
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Figura No. 5. Cuatro polos de la calidad de servicio (UIT-T E800 (Ago -2008)). 

4.2 Parámetros Clave que afectan al usuario 

Se propone soporte de QoS en la capa de servicios web. Al utilizar nuestro sistema, los 
proveedores de servicios pueden aumentar sus ofertas de servicios web con aspectos 
de QoS, mientras que los clientes pueden definir sus requisitos relacionados con los 
parámetros de QoS. Los parámetros de QoS como el tiempo de procesamiento, la tasa 
de solicitud, el tiempo de respuesta, la disponibilidad, la confiabilidad, los protocolos de 
seguridad, la transacción, el precio y los parámetros definidos por el cliente se declaran 
para el soporte de QoS de la capa de servicio web por parte de clientes y servidores. Los 
parámetros estándar y definidos por el cliente, como el retraso, el ancho de banda, la 
fluctuación y la pérdida de paquetes, se definen para el soporte de QoS de la capa de 
red por ambas partes. No es necesario utilizar los parámetros predefinidos, uno puede 
definir sus propios parámetros aplicando la Ontología WS-QoS UIT-T Rec. G.1010 
(11/2001)). 

Los más importantes de todos los elementos son los del tipo tQoSlnfo como se 
muestra en la Figura No. 6 Contiene información sobre el nivel de QoS con respecto al 
rendimiento del servidor, el soporte de QoS de transporte y el protocolo requerido para 
proporcionar seguridad y soporte de transacciones. En un elemento serverQoSMetrics , 
los valores para el tiempo de procesamiento de los parámetros estándar, las solicitudes 
por segundo, la confiabilidad y la disponibilidad se pueden declarar para el rendimiento 
del servidor de servicios web, así como las métricas de QoS del servidor definidas por el 
cliente (UIT-T Rec. G.1000 (11/2001)). 

Para controlar y establecer los requisitos de la aplicación cliente con respecto al 
rendimiento de la red, tenemos que lidiar con los flujos de red intercambiados entre la 
aplicación cliente y el proveedor de servicios web remoto. Tenga en cuenta que 
asumimos que la tecnología de transporte subyacente admite QoS como DiffServ, ATM 
o UMTS. Dado que las diferentes tecnologías que permiten la QoS tienen diferentes 
mecanismos de QoS, los parámetros de QoS para el transporte se declaran como 
prioridades, en lugar de valores absolutos. Una instancia ubicada entre la capa de 
servicio web y la capa de transporte evalúa los parámetros de QoS de transporte y los 
asigna a las tecnologías subyacentes de manera significativa. A este tipo de instancia lo 
llamamos proxy de QoS. 
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Figura No. 6. Modelo de categorías QoS centradas en el usuario (UIT-T Rec. G.1010 (11/2001)) 

4.3 Variables o métricas de Calidad de servicio 

Como lo señala (Estupiñán, 2020, página 5) las variables o métricas de QoS es un 
análisis realizado a través de herramientas llamadas métricas, quienes tienen el objetivo 
de dar un entendimiento a la forma como se comporta dicha red, todo ello con el fin de 
identificar debilidades y fortalezas, para de esta forma llegar a una toma de decisiones. 

A su vez (Estupiñán, 2020, página 6 y 7) identifica las variables o métricas que se 
destacan, como herramientas para el análisis del comportamiento de una red, entre las 
que encontramos: 

o Throughput: Encargado de medir la cantidad de bits que pasan por un medio, en 
un tiempo determinado. 

o Retardo: Tiempo que tarda un paquete en llegar a su destino final. 

o Jitter: Es la diferencia de retardos, en la que se miden la diferencia de los tiempos 
de propagación entre 2 paquetes, uno seguido del otro. 

o Ancho de Banda: Capacidad Física de un medio para transmitir datos (bits) en un 
tiempo determinado. 

o Perdida de paquetes: Cantidad de paquetes perdidos en un tiempo determinado, 
considerados aquellos que no llegan a su destino final. 

4.4 Rendimiento o Throughput 

En nuestros tiempos, las actividades de investigación en aplicaciones, servicios web y 
redes de comunicación se ejecutan en muchos aspectos de manera ampliamente 
independiente entre sí. En la mayoría de los casos, los investigadores de aplicaciones y 
tecnologías de servicios web suponen que las infraestructuras de comunicación 
existentes proporcionan una comunicación fiable. Además, los investigadores de 
servicios web y aplicaciones no son muy considerados con los recursos proporcionados 
por las redes subyacentes. Por otro lado, las actividades de investigación en 
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determinadas arquitecturas y protocolos de comunicación se realizan con menos 
atención a los requisitos de las aplicaciones reales. UIT Rec. G.1010 (11/2001)). 

Por esta razón métricas como el Throughput tienen una serie de particularidades 
que la hacen candidata para analizar redes de último metro, es por ello como señala vez 
(Estupiñán, 2020, página 8) que, el Throughput al representar la tasa máxima de bits, 
por esta causa ninguna de las tramas es descartada, también se tiene en cuenta la 
relación entre carga de datos generada por el usuario y el tiempo de transmisión de estos 
mismos datos; de una forma inmersa en el corazón de esta métrica, hace referencia a 
nivel de capa MAC (Media Access Control) o control de acceso al medio, el cual 
Throughput representa espacialmente en redes WLAN (wireless local area network) o 
redes de área local inalámbrica, el número total de bits enviados a la capa superior de la 
capa MAC. 

Actualmente se cuenta con tecnologías sofisticadas y resultados de investigación 
sobre el soporte de QoS en diferentes dominios. Como se evidencia en la Figura No. 7, 
dicho modelos de categorías para calidad de servicio centrado en tolerancia o no de 
errores por esta razón en el ámbito de esta práctica, se tiene como valido el uso de 
recursos para analizar métricas como esta, recalcando que no hay tramas descartadas, 
por elle aplicable para servicios de red, donde los servicios de un servidor FTP o de voz 
en conversación y video, la simple consulta del correo electrónico, video en streaming, 
descarga de archivos desde la web o cargue de información a sistemas basados en la 
nube son clasificados de acuerdo a los parámetros consumidos y la experiencia del 
usuario respecto a estas UIT-T Rec. G.1010 (11/2001)) 

 
Figura No. 7 Modelo de categorías QoS centradas en el usuario (UIT-T Rec. G.1010 (11/2001)) 

4.5 Ancho de banda 

Dando paso a otra métrica en el rendimiento de la red llegamos al Ancho de banda, 
término que cobra más fuerza y un mayor entendimiento con el camino abonado por 
parte de las redes digitales, por esta razón lo define (Estupiñán, 2020, página 7) cómo 
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“Capacidad física de un medio para transmitir datos(Bits) en un tiempo determinado”; 
basado en lo anterior es necesario remitir a la definición fundamental de señal; según 
(Stallings. William, 2008, página 59 y 60) una señal analógica es aquella cuya intensidad 
varía suavemente en el tiempo y señal digital es aquella que se mantiene constante por 
un periodo de tiempo y cuando cambia lo hace a otro valor constante y por último señal 
periódica, cuya característica es contener patrones que se repiten a lo largo del tiempo. 

Dicho lo anterior (Stallings. William, 2008, página 66) incursiona en una definición 
ya más clara en lo que respecta al ancho de banda absoluto de una señal “como la 
anchura del espectro”, ancho de banda efectivo donde lo aclara como “la banda donde 
se concentra la mayor parte de la energía de la señal”, como lo muestra la Figura No. 8 
ya que un ancho de banda dado puede proporcionar varias velocidades de transmisión, 
dependiendo de la habilidad que tenga el receptor para distinguir diferencias entre 1 y 0, 
en presencia de ruido y de otros factores, teniendo en cuenta que una onda digital puede 
tener un ancho de banda infinito y factores como la atenuación donde, en cualquier medio 
de transmisión, la energía de la señal decae con la distancia. (Stallings. William, 2008, 
página 68). 

 
Figura No. 8 Concepto de 3dB en ancho de banda (Freeman Roger. (1998) IEEE Communications Magazine) 

Otros conceptos asociados son el de capacidad de canal el cual se define como 
la velocidad máxima a la que se puede transmitir datos en un canal o ruta de 
comunicación de datos, bajo condiciones dadas y tasa de transferencia de datos como 
la cantidad de datos que se pueden enviar y recibir en una comunicación por unidad de 
tiempo; así que las limitaciones que surgen por las propiedades físicas de los medios de 
Transmisión o por las limitaciones que impone el transmisor, sin dejar de lado un factor 
como el ruido que puede ser de índole térmico, por intermodulación, impulsivo o diafonía. 
(Stallings. William, 2008, página 83). Por esta razón es seleccionada la métrica “Ancho 
de banda debido a que hay una limitación impuesta en el transmisor por parte proveedor 
de servicios A). 
 
4.6 Velocidad 

Las matrices son herramientas primordiales a la hora de evaluar opciones para conocer 
cuales pueden tener más peso que otras dependiendo de su importancia, concurrencia, 
periodicidad entre otros, la Figura No. 9 es posible apreciar 2 ejes sustanciales para 
evaluar los criterios en función del servicio prestado, respecto a la interacción con el 
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cliente “Gestión de servicio” entre las que se encuentran, las ventas, la prestación, la 
alteración, la atención al cliente, las reparaciones y el cese del vínculo contractual (UIT-
T Rec. G.1000 (11/2001)). 

De índole más técnica encontramos como una conexión de calidad se subdivide 
en el establecimiento de la conexión, la transferencia de la información, por último y no 
menos importante, la liberación de la conexión. 

Respecto a los criterios de calidad es preciso enmarcar a la velocidad en un lugar 
transcendental, seguido de la precisión, disponibilidad, fiabilidad, seguridad, simplicidad 
y flexibilidad, cada uno de estos evaluados y ponderados con las variables anteriormente 
mencionadas; estos 13 factores conllevaran al establecimiento de unos objetivos más 
claros, mediante la evaluación de los parámetros vistos en numerales anteriores (UIT-T 
Rec. G.1000 (11/2001)); por esta razón la velocidad es la última variable seleccionada 
para el presente estudio, ya que dicho criterio puede ser medido por aplicativos web tales 
como “SpeedTest®”, en los cuales es posible evaluar la velocidad de carga y descarga 
en una red, basado en un servicio contratado con un proveedor de servicios de internet. 

 
Figura No. 9. Matriz para facilitar la identificación de los criterios de QoS para las comunicaciones (UIT-T 

Rec. G.1000 (11/2001))  
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5. CAPÍTULO No. 5:  Implementación de tecnología Li-Fi 

Correspondiente al objetivo No. 4, se plantea una topología de red en el numeral 5.1, 

mostrando la distribución de los equipos; se discriminan las características técnicas de 

los equipos demo Trulifi ®, se realiza un comparativo de software monitores mostrando 

sus principales virtudes y necesidades, seleccionando el óptimo para este escenario; 

continuando se procede a la instalación del controlador para el dispositivo USB Trulifi® 

en un sistema operativo Windows 10®; aunado a esto se procede con la instalación del 

software PRTG® para realizar el respectivo monitoreo, así como una reseña de los 

recursos en red como páginas web, herramientas de descarga, video en “streaming” 

entre otros, utilizados para realizar las mediciones respectivas; posterior a lo anterior se 

extraen las mediciones realizadas por el software seleccionado, lo cual se complementa 

con la herramienta en línea “Speedtest®” que permitirá medir la velocidad de carga y 

descarga, para finalmente concentrar toda esta información obtenida en tablas que 

discriminan mediciones, valores obtenidos, dispositivos medidos, complementado con 

una reseña del consumo de potencia de 2 de los dispositivos comparados basado en las 

fichas técnicas del Access Point Trulifi® y el dispositivo enrutador suministrado por el 

proveedor de servicios A. 

5.1 Topología Implementada 

Fue realizado con algunos medios disponibles propios de una vivienda unifamiliar, es 

decir, se constituyó una red de área local “LAN”, como lo muestra la Tabla 1 compuesta 

por los siguientes componentes: 

Tabla 1. Equipos y recursos implementados en la topología de red 

Servicio de internet  
Proveedor de servicios A 

• Internet Banda Ancha fija conexión tipo VDSL. 

• Velocidad de Descarga contratada (Downstream – 
20MB/s) 

• Velocidad de carga contratada (Upstream – 5 Mb/s). 

Dispositivo suministrado 
Proveedor de servicios A 

• Access Point marca ZTE 

• Referencia: ZXHN148XN 

• Switch port de 4 puertos incluidos. 

Dispositivos externos 
requeridos 

• Switch marca CISCO – Ref. Catalyst 2950 
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Dispositivos Trulifi® 

• Access Point Trulifi® 6002.1 

• Transceptor Infrarrojo Trulifi® 6002.1 

• Trulifi® USB Key 6002.1 

Dispositivos Propios 

• Computador portátil marca Hp 

• Tarjeta Ethernet “Realtek PCIe GbE Family” de 
100MB/s 

• Tarjeta Wireless Qualcomm Atheros AR9285 802.11 
a/b/g 

Fuente: Elaboración propia 

Para un entender de una manera más puntual, en la Figura No. 10 es posible 
apreciar la ubicación, enlaces, direcciones IP, entre otros. 

 
Figura No. 10. Topología de Red implementada 
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Entre la estructura del sistema el fabricante recomienda, como se evidencia en la 

ficha técnica oficial publicada en la siguiente URL del proveedor 

https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads la arquitectura de red (Figura 

No. 11) propia para instalar los equipos mencionados en la Tabla 1: 

 

 
Figura No. 11. Diagrama de Red sistema LiFi (Signify Holding. Technical specification trufili 6002 (2021)) 

En el anterior diagrama es posible apreciar los 3 componentes principales de los 

4 anteriormente mencionados; el primero (en recuadro rojo) corresponde al transceptor 

infrarrojo ubicado de manera adyacente a las luminarias ubicadas en el respectivo 

entorno, aclarando que esta ubicación es realizada no por la influencia que traiga consigo 

la luz led. 

Posteriormente (en recuadro Verde) es posible evidenciar el Access Point 6002, 

con las conexiones a los 6 transceptores (costado izquierdo) y las conexiones al 

conmutador o “Switch” que multiplica la conexión a internet o recepción directa por medio 

de fibra óptica (costado derecho). 

Finalmente (en recuadro azul) se aprecia el Conmutador de puertos, el cual 

suministra el servicio de internet provisto por el proveedor de servicios. 

 

5.2 Características y ficha técnica de los equipos Trulifi® 

Los equipos señalados en el Numeral 5.1 fueron adquiridos por intermedio de la 

Compañía Signify ®, empresa multinacional encargada de suministrar soluciones en 

comunicación e iluminación de manera paralela; dicha empresa la cual cuenta con 

representación en Colombia, como se adjunta en el Anexo No. 4, quien gracias ellos fue 

posible traer a Colombia este primer equipo Demo de comunicación “Li-Fi”. 

 
5.2.1 Dispositivo para PC trulifi 6002 

Este dispositivo portátil, quien se conecta mediante un clave USB 3.0 con salida USB 

tipo C, posee un software ejecutable adjunto en una USB suministrada por el proveedor, 

https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads
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en el cual se encuentra contenido el Controlador para sistemas operativos Windows 7 y 

posteriores, así como MAC S.O 14.0 y posteriores. 

En la ficha técnica de mencionado dispositivo y encontrada en el siguiente URL 

(https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads) del proveedor, cabe resaltar 

los siguientes datos como se muestra en la Tabla 2: 

 
Tabla 2 Características técnicas Trulifi 6002 USB “Dongle” 

Voltaje     5 VDC 

Potencia sistema 3.5 W 

Tipo de comunicación soportada Infrarrojo 

Temperatura de operación +10°C +35°C 

Comunicación con el PC Conector USB 3.0 a Type-C 

Sistemas Operativos Soportados 
Win7 y posteriores 
MacOS 10.14 y superiores. 

Fuente: Especificaciones técnicas trufili 6002 (2021). 

Gráficamente es posible identificar dicho dispositivo como se evidencia en la 

Figura No. 12, cual posee un led indicador verde que señala el estado de conexión o 

problema, así como un led rojo que indica el estado de actividad infrarrojo. 

 
Figura No. 12. Dispositivo USB Infrarojo (Signify Holding. Technical specification trufili 6002 (2021)) 

 
 

5.2.2 Transceptor “IR” infrarrojo 

Este dispositivo es el encargado de emitir el haz de luz con el dispositivo USB visto 

anteriormente, a su vez se encuentra comunicado mediante un cable RJ12 tipo STP de 

7metros de longitud, quien le suministra la energía y los datos necesarios para su 

funcionamiento. 

https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads
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En la ficha técnica de mencionado dispositivo y encontrada en el siguiente URL 
(https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads) del proveedor, cabe resaltar 
los siguientes datos como se muestra en la Tabla 3: 

Tabla 3. Características técnicas Transceptor Infrarrojo Trulifi 6002 

Voltaje 
24 VDC – suministrados por el Access Point 
6002.1 

Potencia sistema 5 W 

Tipo de comunicación Infrarrojo 

Temperatura de operación +10°C +40°C 

Comunicación con el Punto de 
Acceso 

Cable conector RJ12 de 7mt SFTP. 

Fuente: Especificaciones técnicas trufili 6002 (2021). 

Gráficamente es posible identificar dicho dispositivo como se evidencia en la 

Figura No. 13, esta lampara infrarroja posee un led indicador rojo, el cual señala el estado 

de funcionamiento, y alimentación de corriente suministrado por el Access Point, 

mediante el cable STP RJ12 suministrado por el proveedor. 

 
Figura No. 13. Transceptor I/R (Signify Holding. Technical specification trufili 6002 (2021)) 

 

5.2.3 Access Point Trulifi 6002 

Este dispositivo es el encargado de conectarse mediante cable de red con conector 
RJ45, procedente de un Switch, el cual a su vez se encontrará conectada con una red 
cableada de acceso a internet; este dispositivo se encuentra alimentado mediante un 
cable que va directamente a 110 voltios AC y con una capacidad de conectar hasta 6 
transceptores infrarrojos mediante puerto RJ12. 

https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads
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En la ficha técnica de mencionado dispositivo y encontrada en el siguiente URL 
(https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads) del proveedor, cabe resaltar 
los siguientes datos como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características técnicas Access Point Trulifi 6002 

Voltaje 100 – 240 VAC 

Potencia sistema 35 W 

Temperatura de operación +10°C +40°C 

Forma de comunicaciones Cable RJ – 12 y 45 / Fibra Óptica 

Encriptación De transceptor a Router AES-128 

Fuente: Especificaciones técnicas trufili 6002 (2021). 

Gráficamente es posible identificar dicho dispositivo como se evidencia en la 
Figura No. 14; este “Access Point” conformado por 6 puertos RJ12, que permite conectar 
de manera simultánea esa misma cantidad de transceptores infrarrojos. 

 
Figura No. 14 Access Point trulifi 6002 (Signify Holding. Technical specification trufili 6002 (2021)) 

La Ficha técnica de los dispositivos expuestos anteriormente, presenta las fichas 

técnicas de los diagramas de radiación del transceptor infrarrojo, como se adjunta en el 

Anexo No. 2 el cual evidencia un rango de alturas que oscila desde 1.20 mts, una media 

de 1.80 mts y una máxima de 2.80 mts, para esta última con un radio de cobertura en 

espectro de 1.50 mts. 

Es de resaltar que esta tecnología es netamente L.O.S (Line-of-sight) o línea de 

vista, por lo cual es imperativo tener en cuenta que, al momento de obstruir el haz de luz, 

la comunicación será interrumpida inmediatamente; gracias a los “led” indicadores del 

dispositivo USB, es posible apreciar dicha interrupción. 

En este mismo Anexo No. 2 el fabricante presenta un mapa que representa la tasa 

de descarga en Mega bits/segundo y cómo este se ve afectado a medida que la distancia 

radial aumenta o como consecuencia de mover el dispositivo USB en direcciones que se 

encuentren tanto dentro de la distancia radial suministrada por el fabricante como las que 

no. 

https://www.signify.com/global/innovation/trulifi/downloads
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5.3 Selección software Monitor 

Es importante tener claro que, en la profundización de nuestro objetivo es necesario 

analizar métricas de calidad de servicio, por ende, las recomendaciones de la serie G 

son esenciales para entender y fundamentar las respectivas mediciones en el sistema 

“Demo Signify® Trulifi”. 

Por esta razón se hizo la escogencia 3 software que tengan la capacidad de medir 

dichas variables, razón por la cual en la Tabla 5 es posible evidenciar sus principales 

características así: 

 
Tabla 5. Tabla comparativa software monitor propuestos 

Factor 
Diferenciador 

SOLARIS WIND NAGIOS PRTG MONITOR 

Escanea 
sistemas 
propios 
Ethernet – Wifi 
– USB – etc… 

SI SI SI 

Es licenciado SI SI SI 

Instalación y 
Configuración 
sencilla 

NO NO SI 

Sistema de 
Alertas 

SI SI SI 

Informes 
completos 

NO NO SI 

Monitorización 
mediante 
agentes 

SI SI SI 

Monitorización 

remota 
SI SI SI 

Guarda 
análisis 
históricos 

SI NO SI 

Interfaz gráfica 
intuitiva 

NO NO SI 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Software PRTG®, es de carácter licenciado con un servicio gratuito por 30 días, 

para conocer la multiplicidad de herramientas, la esencia de dicho software se centra en 

“sensores” como lo muestra la Figura No. 15 quienes son los aplicativos para medir las 

diferentes métricas. 

 

 
Figura No. 15. Interfaz inicial software PRTG (https://PRTG/welcome.htm)) 

 
5.4 Instalación Software (controlador) Trulifi 6002 “USB Dongle” 

En primera medida, este software, incorporado en un pendrive (de fabrica) con el 

dispositivo USB Trulifi 6002 Dongle, es necesario previo a su primer uso realizar la 

instalación de un controlador, el cual se encuentra disponible para sistemas operativos 

“MAC OS”, “Microsoft Windows 7” y Microsoft Windows 10” como lo muestra el Anexo 

No. 5 y Anexo No. 6. 

Se procede a conectar todos los equipos como se evidencia en la Figura No. 10, 

se inicia el Access Point ZTE, el switch CISCO catalyst 2950, el Access Point Trulifi® 

(Figura No. 14), y se verifica la conexión del dispositivo USB – Dongle Trulifi® (Figura 

No. 12) y finalmente este último se ubica a 3 metros de distancia de la lampara 

Transceptora (Figura No. 13). 

Como referencia de la conexión por parte de todos los equipos, el dispositivo USB 

– Dongle Trulifi® (Figura No. 12) tiene la siguiente interpretación de su led indicador así: 

• Luz Verde permanente: Conexión lista para navegar a internet. 

• Luz Verde intermitente: Conexión entre el dispositivo USB Dongle (Figura No. 12) 

y Transceptor (Figura No. 13) correcta, pero no hay acceso a internet. 

Posterior a ello, se procede a efectuar la respectiva conexión, dando el servidor 

DHCP la asignación de las siguientes direcciones IP, como lo muestra la Tabla 6 así: 
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Tabla 6. Asignación de direcciones IP a las diferentes tarjetas de red 

Tarjeta de red Dirección IP asignada 

Dispositivo USB - Trulifi® - Reconocido por el software de 
análisis como “LAN 7801 USB 3.0 to Ethernet 10_100_1000 
Adapter 

192.168.0.10 /24 

Tarjeta Ethernet - Reconocido por el software de análisis como 
“PCIe GbE Family Controller 

192.168.0.7 /24). 

Tarjeta Inalámbrica - Reconocido por el software de análisis 
como “Qualcomm Atheros AR9285 802.11 b|g|n Wifi Adapter” 

192.168.0.11 /24). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Instalación y configuración del software PRTG 

Este software PRTG, es una herramienta fundamental en la toma de mediciones de las 

3 tarjetas a ser analizadas (Ethernet, Wi-Fi, Li-Fi), por ello en el Anexo No. 7 al Anexo 

No. 12 se da una breve explicación de su instalación y herramientas de configuración, 

teniendo en cuenta que es de origen alemán y se utilizará la versión “trial” con una 

vigencia de 30 días. 

Antes de dar paso a los recursos utilizados, en la Tabla 7 a continuación se 

recopilan las variables a medir en el software PRTG®, así como su justificación: 

Tabla 7. Variables a medir con el software PRTG® 

Variable a medir Justificación 

Throughput 
Flujo neto o tráfico a través de un sistema, en 

este caso por la respectiva tarjeta de red. 

Ancho de banda 

Capacidad física de un medio para transmitir 
datos en un tiempo determinado, el 

contratado por el proveedor de servicios A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las opciones disponibles que tiene el presente software se encuentra “lo que 

se desea supervisar”, para ello se selecciona lo enunciado en la Tabla 7, el “sistema 

operativo que se desee, el estándar de Windows para la supervisión de la red que será 

escaneada” y finalmente “la tecnología usada”, en la cual se selecciona “WMI”, la cual es 

el estándar de Windows para la supervisión de dispositivos  de red, como lo muestra la 

Figura No. 16. 

 
Figura No. 16. Opciones disponibles para seleccionar el sensor. 

Dicho lo anterior, el objetivo de escoger estas variables, es la de conocer el 

comportamiento que tiene cada una de las tarjetas de red seleccionados con valores que 

en teoría deben de ser los mismos, ya que al exigir el máximo ancho de banda 

suministrado por el proveedor A, debe de ser igual al Throughput o flujo neto a través de 

los objetos de estudio y así evaluar su estabilidad u oscilación durante la respectiva 

comunicación. 

 

5.6 Recursos utilizados en el consumo de ancho de banda y medición del Throughput 
 

Entre los recursos para evaluar las métricas descritas en la Tabla 7, es necesaria la 

implementación de una serie de recursos en línea que permitan consumir el ancho de 

banda total suministrado por el proveedor de servicios A y evaluar el comportamiento 

durante la comunicación evidenciando su estabilidad y oscilación, para ello en la Tabla 

8 se recopilan los recursos utilizados, es  de resaltar que se tomaron un total de 6 

mediciones, las cuales fueron realizadas en horas valle entre las 23:00hrs y las 06:00hrs, 

con el fin de contribuir a un entorno controlado durante las pruebas. 
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Tabla 8. Recursos utilizados para el consumo del Ancho de Banda 

Recurso Nombre Comercial 
Tamaño o 

calidad 
Descripción 

Descarga 

Netflix 1080p 
Visualización de contenido en 

streaming 

Youtube 720p Visualización de video 

Microsoft 20GB Descarga, imagen S.O 

Linux 4GB Descarga, imagen S.O 

Carga 

Videoconferencia 
Google Meet 

720p 
Conferencia como 

administrador, compartiendo 
pantalla y cámara activada 

Videoconferencia Zoom 720p 
Conferencia como 

administrador, compartiendo 
pantalla 

Google Drive 9,57 GB 
Carga de 3 imágenes de S.O a 
una cuenta en dicho servidor. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para entenderlo de una manera más descriptiva usando como método de esforzar 

la red, al utilizar video en “streaming”, se busca consumir el mayor ancho de banda 

posible en descarga, para mostrar los resultados pertinentes es posible apreciar la serie 

de recursos utilizados, entre los que encontramos: 

La plataforma “Netflix” reconocida por su contenido en alta definición, es usada 

como recurso “streaming” para la prueba en las 3 tarjetas de red analizadas, como lo 

muestra la Figura No. 17. 
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Figura No. 17. Película con duración de 2 horas – Plataforma Netflix 

Complementando lo anterior, se inicia en la Figura No. 18 de manera simultánea 

con la reproducción de un video a resolución de “720p” en la plataforma “youtube”, con 

una duración de poco más de horas. 

 
Figura No. 18. Video de 2 horas a resolución 720p – Plataforma Youtube 

Acto seguido en la Figura No. 19 se activa una interfaz de videoconferencia 
mediante la plataforma “Google Meet”, en la cual se selecciona la opción “compartir 
pantalla” y “activar Cámara”. 
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Figura No. 19. Videollamada plataforma Google Meet – Compartiendo pantalla y cámara activada 

De esta forma se inicia otra videoconferencia paralela como lo muestra la Figura 

No. 20 por la plataforma “zoom”, en la cual se activa la opción “compartir pantalla”, en 

este caso no es posible activar cámara, por ser un recurso propio del pc ya utilizado en 

el servicio de Figura No. 19; en estos 2 casos en particular, con la habilitación de los 

servicios de “compartir pantalla” y “activación de cámara”; Con lo anterior se busca 

contribuir aún más al consumo de ancho de banda suministrado por el proveedor de 

servicio A en “upstream” o subida de 5MB/s. 

 

 
Figura No. 20. Videollamada plataforma “Zoom”, compartiendo pantalla. 

Como prueba para la subida o cargue en la Figura No. 21, se opta por cargar 3 
archivos a la plataforma “Google Drive”, los cuales se discriminan así: 
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• Imagen del sistema “Kali Linux” en formato “.iso” con un tamaño de 3.34 GB. 

• Archivo “.ova” del sistema operativo “Kali Linux” con un tamaño de 3.55 GB. 

• Imagen del sistema “Ubuntu Server” en formato “.iso” con un tamaño de 

2.67GB. 

 
Figura No. 21. Cargue de 3 archivos al servidor Google Drive 

En la Figura No. 22 es posible corroborar el tamaño real de los archivos que se 

encuentran siendo cargados a la plataforma “Google Drive. Con lo anterior se busca 

contribuir aún más al consumo de ancho de banda suministrado por el proveedor de 

servicio A en “upstream” o subida de 5MB/s. 

 
Figura No. 22. Tamaño de archivos cargados al Servidor Google Drive con tamaños de 3.34 GB, 3.55 GB y 

2.67 GB 
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Inmediatamente se procede con la descarga de un archivo “.zip”, con un tamaño 

de 20 GB procedente de la página oficial de “Microsoft”, como lo muestra la Figura No. 

23. 

 
Figura No. 23. Descarga de un archivo .ova de un S.O Windows 10 con un tamaño de 20 GB  

De manera sincrónica en la Figura No. 24, se inicia la descarga de la imagen “.iso” 

del sistema operativo “Kali Linux” con un tamaño de 4.0 GB. 

 
Figura No. 24. Descarga de una imagen iso de 4GB de peso, procedente de la página Kali.org 
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5.7 Medición de métricas de “QoS” obtenidos mediante el Sensor WMI – Software PRTG 

5.7.1 Mediciones Throughput y Ancho de banda del adaptador Trulifi® 6002 USB – Software PRTG 

Posterior a lo anterior y contribuyendo al objetivo 4 propuesto, se inicia la captura de métricas por medio del software 
PRTG® en el ambiente “LAN” descrito en la Figura No. 10, por lo cual, se somete a medición el adaptador “LAN7801 USB 
adapter”, en primera medida se busca contribuir aún más al consumo de ancho de banda suministrado por el proveedor 
de servicio A en “upstream” o subida de 5MB/s y de “downstream” de 20 MB/s; en la Figura No. 25 se evidencia la toma 
de 6 muestras en un rango de hora de entre las 04:50 am hasta las 06:20 am, obteniendo las siguientes mediciones. 

 

 
Figura No. 25. Grafica Ancho de Banda, Throughput – adaptador de red Trulifi® 6002 
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5.7.2 Mediciones Throughput y Ancho de banda con el adaptador Ethernet – Software PRTG® 

A continuación y contribuyendo al objetivo 4, se inicia la captura de métricas por medio del software PRTG® en el 
ambiente “LAN” descrito en la Figura No. 10, por lo cual, se somete a medición el adaptador “Realtek PCIe GbE”, buscando 
contribuir aún más al consumo de ancho de banda suministrado por el proveedor de servicio A en “upstream” o subida de 
5MB/s y de “downstream” de 20 MB/s; en la Figura No. 26, tomando un total de 6 muestras en un rango de hora de entre 
las 11:10 pm hasta las 2:10 am, obteniendo las siguientes mediciones; de color Azul es posible evidenciar el tráfico entrante 
tanto en # de paquetes como en Kbit/s y de salida color Magenta igualmente en # de paquetes como en Kbit/s. 

 

 
Figura No. 26. Grafica Ancho de Banda, Throughput – adaptador de red Ethernet 
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5.7.3 Mediciones Throughput y Ancho de banda con el adaptador Wi-Fi – Software PRTG 

Finalmente y contribuyendo al objetivo 4, se inicia la captura de métricas por medio del software PRTG® en el 
ambiente “LAN” descrito en la Figura No. 10, por lo cual, se somete a medición el adaptador “Qualcomm Atheros AR9285”, 
buscando contribuir aún más al consumo de ancho de banda suministrado por el proveedor de servicio A en “upstream” o 
subida de 5MB/s y de “downstream” de 20 MB/s; en la Figura No. 27 se evidencia la toma de 6 muestras en un rango de 
hora de entre la 01:50 am hasta las 03:45 am, obteniendo las siguientes mediciones color Azul es posible evidenciar el 
tráfico entrante tanto en # de paquetes como en Kbit/s y de salida color Magenta igualmente en # de paquetes como en 
Kbit/s. 

 

 
Figura No. 27. Grafica Ancho de Banda, Throughput – adaptador de red Wi-Fi 
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5.8 Medición de velocidad mediante uso herramienta online “Speed Test®” 

Este aplicativo en línea de nombre speedtest®, es una herramienta utilizada 

comúnmente por los proveedores de servicios a internet, para conocer si el servicio 

habilitado para un cliente final es el correcto; este aplicativo lo que hace es descargar y 

subir un paquete a un servidor escogido por él mismo (generalmente geográficamente 

más cercano) y hace unas operaciones matemáticas en las cuales contempla el tamaño 

del archivo, el tiempo que se demoró tanto en cargar como en descargar y toma como 

umbral el servicio contratado, dando como resultado la velocidad actual que debe ser 

casi igual a la suministrada por el proveedor de servicios. 

Es de aclarar que se deben de cumplir unas condiciones para conocer la 

verdadera velocidad, entre las que se encuentran, la cantidad de dispositivos conectados 

a la red LAN de donde se hace la petición, el tipo de conexión al enrutador o “Access 

point” y la ubicación geográfica del servidor escogido por el aplicativo. 

En la Tabla 9 a continuación se recopila la variable a medir por el aplicativo en 

línea “SpeedTest®”, así como su justificación: 

Tabla 9. Variables a medir con el aplicativo en línea “SpeedTest®” 

Variable a medir Justificación 

Velocidad 

Es la velocidad física de una señal en un 
medio específico. Aunque en las 3 pruebas 
desde el enrutador hacia el servidor es el 

mismo, desde el enrutador hacia la red LAN, 
los medios de propagación cambian, cable, 

RF y luz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las opciones disponibles que tiene el presente software se encuentra 

velocidad de bajada o descarga en MB/s y velocidad de carga en MB/s. 

Dicho lo anterior, el objetivo de escoger esta variable, es la de conocer el 

comportamiento que tiene cada una de las tarjetas de red seleccionadas comparando 

los valores finales y sus respectivas diferencias. Es de aclarar que este aplicativo se 

utiliza desde el computador portátil con sistema operativo Windows 10 y navegador 

“Google Chrome” 

5.8.1 Medición de Velocidad con el adaptador Trulifi® 6002 – aplicación “Speed 
test” 

Para evaluar la velocidad, se busca conocer a que tanto viajan los datos en un medio 

específico por ello, este caso por luz, es utilizada la herramienta en línea “SpeedTest®” 

con el fin de medir la velocidad de carga y descarga la cual es comparada con la 

contratada por el proveedor de servicios A, en esta oportunidad se evalúa teniendo en 
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funcionamiento el sistema Li-Fi – Trulifi® 6002, como se muestra en la Figura No. 28, se 

obteniendo una velocidad de descarga de 22 MB/s y de 6,02 MB/s. 

 
Figura No. 28. Medición de velocidad usando la herramienta online “SpeedTest” sobre adaptador Trulifi® 

5.8.2 Medición de Velocidad del adaptador Ethernet – aplicación “Speed test” 

Para evaluar la velocidad, se busca conocer a que tanto viajan los datos en un medio 

específico por ello, este caso por cable, es utilizada la herramienta en línea “SpeedTest®” 

con el fin de medir la velocidad de carga y descarga la cual es comparada con la 

contratada por el proveedor de servicios A, en esta oportunidad se evalúa teniendo en 

funcionamiento la tarjeta de red Ethernet, como se muestra en la Figura No. 29. 

 

 
Figura No. 29. Medición de velocidad usando la herramienta online “SpeedTest” sobre adaptador Ethernet 

5.8.3 Medición de Velocidad del adaptador Wi-Fi – aplicación “Speed test” 

Finalmente se evalúa la velocidad buscando conocer a que tanto viajan los datos en un 

medio específico, en este caso por ondas de radio, es utilizada la herramienta en línea 

“SpeedTest®” con el fin de medir la velocidad de carga y descarga la cual es comparada 
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con la contratada por el proveedor de servicios A, en esta oportunidad se evalúa teniendo 

en funcionamiento la tarjeta de red Wireless, como se muestra en la en la Figura No. 30. 

 
Figura No. 30. Medición de velocidad usando la herramienta online “SpeedTest” sobre adaptador Wi-Fi 

 
5.9 Recopilación de resultados obtenidos, medición de métricas cómo Throughput, 
ancho de banda y Velocidad (carga y descarga). 

Después de realizadas las mediciones de Throughput y ancho de banda con el software 

PRTG ® y de velocidad con el aplicativo en línea SpeedTest®, en los numerales 5.9.1 al 

5.9.3, se agrupan en una serie de tablas los valores obtenidos de 6 mediciones de las 

métricas en mención, en cada una de las tarjetas de red. 

Es de resaltar que mencionadas tablas tienen un cálculo de variación porcentual, 

que tienen como fin conocer la relación entre el valor más bajo y el valor más alto medido 

en cada métrica, razón por la cual se emplea la siguiente ecuación: 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 % = (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓−𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓
) ∗ 𝟏𝟎𝟎    (1) 

Por lo anterior con el objetivo de conocer la tarjeta de red más estable y con menor 

oscilación de sus valores; es de aclarar que no se toma como umbral el valor dado por 

el proveedor de servicios A tanto en carga como en descarga, como se visualiza en las 

tablas posteriores, dichas cifras son superadas constantemente. 

Finalmente, por esta razón se rotulan con el color verde los valores máximos 

tomados en dicha medición por tarjeta de red y en color rojo los valores mínimos de las 

mismas. 
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5.9.1 Cuadro resumen medición Throughput, tarjetas Lifi – Ethernet – Wifi 

En la Tabla 10 es posible evidenciar las diferentes variaciones en los valores dados en 

MB/s que presentan las 3 tarjetas de red en la medición de Throughput mostrado en la 

(Figura No. 25, Figura No. 26 y Figura No. 27). 

 
Tabla 10. Resumen medición Throughput – Ethernet – WiFi - LiFi 

No. 
Throughput 

Ethernet 
Throughput 

Wi-Fi 
Throughput 

Li-Fi 

1 18 MB/s 22 MB/s 23 MB/s 

2 17 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 

3 18 MB/s 21 MB/s 23 MB/s 

4 19 MB/s 19 MB/s 23 MB/s 

5 19 MB/s 21 MB/s 23 MB/s 

6 17 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 11,76% 26,31 % 0% 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Cuadro resumen medición Ancho de banda, tarjetas Lifi – Ethernet – Wifi 

En la Tabla 11 es posible evidenciar las diferentes variaciones en los valores dados en 

MB/s que presentan las 3 tarjetas de red en la medición de Ancho de banda mostrado 

en la (Figura No. 25, Figura No. 26 y Figura No. 27). 
 

Tabla 11. Resumen medición ancho de banda – Ethernet – WiFi - LiFi 

No. 
Ancho de Banda 

Ethernet 
Ancho de Banda 

Wi-Fi 
Ancho de Banda 

Li-Fi 

1 18 MB/s 22 MB/s 23 MB/s 

2 17 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 

3 18 MB/s 21 MB/s 23 MB/s 
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4 19 MB/s 19 MB/s 23 MB/s 

5 19 MB/s 21 MB/s 23 MB/s 

6 17 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 11,76% 14,28% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.3 Cuadro resumen medición Velocidad (carga y descarga), tarjetas Lifi – 
Ethernet – Wifi 

En la Tabla 12 es posible evidenciar las diferentes variaciones en los valores dados en 

MB/s que presentan las 3 tarjetas de red en la medición de velocidad de carga mostrada 

en la (Figura No. 28, Figura No. 29 y Figura No. 30). 

 
Tabla 12. Resumen medición velocidad de carga – Ethernet – WiFi - LiFi 

No. 
Velocidad carga 

Ethernet 
Velocidad carga 

Wi-Fi 
Velocidad carga 

Li-Fi 

1 6,9 MB/s 11 MB/s 6,5 MB/s 

2 6,9 MB/s 9 MB/s 6,5 MB/s 

3 6,9 MB/s 11 MB/s 6,8 MB/s 

4 6,8 MB/s 8 MB/s 6,9 MB/s 

5 6,9 MB/s 9 MB/s 6,9 MB/s 

6 6,9 MB/s 10 MB/s 6,9 MB/s 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 1,47% 37.5% 6.15 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 13 es posible evidenciar las diferentes variaciones en los valores 

dados en MB/s que presentan las 3 tarjetas de red en la medición de velocidad de 

descarga mostrado en la (Figura No. 28, Figura No. 29 y Figura No. 30). 

Tabla 13. Resumen medición velocidad de descarga – Ethernet – WiFi - LiFi 

No. 
Velocidad 

Descarga Ethernet 
Velocidad descarga 

Wi-Fi 
Velocidad 

descarga Li-Fi 

1 19 MB/s 21 MB/s 23 MB/s 

2 19 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 

3 19 MB/s 22 MB/s 23 MB/s 

4 18 MB/s 22 MB/s 23 MB/s 

5 19 MB/s 23 MB/s 23 MB/s 

6 17 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 11,76% 14,28% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10 Cuadro comparativo Niveles en Consumo de energía - Access Point DSL vs 

Access Point LiFi. 

Otro aspecto analizar es el consumo de potencia por parte de cada uno de los equipos; 

para el caso del enrutador marca ZTE® de referencia ZXHN148XN, quien tiene un 

consumo de potencia nominal calculado mediante la ecuación: 

 

𝑷 = 𝑽 ∗ 𝑰     (2) 
 

Se obtiene una potencia de 6 Watts basado en los valores registrado por el 

dispositivo, como se evidencia en la Figura No. 31. 
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Figura No. 31 Ficha técnica – Access Point referencia ZTE 

En lo que respecta al Access Point Trulifi 6002.1 (ver Figura No. 14), es posible 

apreciar en sus características técnicas mostradas en la Figura No. 32, un consumo 

nominal de potencia de 35 W. 

 
Figura No. 32 Ficha técnica – Access Point Trulifi® 6002.1 

Finalmente son comparados ambos consumos vistos en la Tabla 14, razón por la 

cual se realiza una diferencia entre los 2 valor y tomando como referencia el 100%, se 

realiza un aregla de 3 obteniendo el valor de 82,85% de consumo adicional respecto al 

enrutador VDSL – marca ZTE. 

Tabla 14. Cuadro comparativo consumo de potencia Access Point tradicional vs. LiFi 

Access Point Wi-Fi – Ethernet ZTE Access Point Li-Fi Trulifi® 

6 W 35 W 

 +82,85% de consumo en potencia 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. Conclusiones, Recomendaciones y Próximos Estudios 

6.1 Conclusiones 

Es posible concluir, que es una tecnología que mantiene una estabilidad en valores de 

descarga y flujo (Throughput), con variaciones porcentuales de 0% con respecto a los 

mostrados en la tarjeta Ethernet y Wifi. 

LiFi demostró con respecto a WiFi, una variación porcentual muy reducida de tan 

solo 6 %, contra el 37.5% en valores medidos de carga o “upstream”. 

Los equipos Li-Fi implementados en este trabajo, necesitan un mayor consumo 

de potencia en relación con los equipos estándar provistos por los proveedores A de 

referencia ZTE ZXHN148XN de tecnología DSL, con valores que superan el 82,85% en 

consumo. 

La tecnología (Li-Fi) al momento de ser implementada en redes de último metro 

tales como ambientes unifamiliares o domésticos, evidentemente dieron una percepción 

de calidad de servicio de índole técnica y confiabilidad al usuario del servicio de internet. 

Una desventaja considerable de esta tecnología Li-Fi es su elevado costo 

comercial y poca disponibilidad en el mercado colombiano, razón por la cual, al ser una 

tecnología relativamente nueva en algunos mercados, en caso de requerir sustituir un 

insumo (clave o conector) sería inminentemente traumático. 

El factor seguridad es una considerable ventaja frente a sus homólogos “ethernet” 

y “Wifi”, ya que al momento de ingresar en modo suspensión el PC, este corta la 

comunicación de internet, evidenciado mediante la intermitencia del Led verde que posee 

incorporado el dispositivo Trulifi® 6002 USB. 

 

6.2 Recomendaciones 

Este tipo de tecnología innovadora con tan solo 10 años de su publicación, se 

considera necesario se implemente como tema en asignaturas con orientación a redes 

de datos (Access Point usados en Lifi), antenas y propagación (Diagramas de Radiación 

en LIFI), Líneas y comunicaciones ópticas (Comunicación por luz visible), 

Comunicaciones Digitales (Esquemas de Modulación Óptico “OOK, CSK”), 

Comunicación inalámbrica y móvil (Uso e implementación de Tecnología Li-Fi). 

Al ser un sistema de comunicación novedoso que no utiliza señales de Radio 

Frecuencia “RF”, se sugiere la adquisición de equipos para entornos prácticos como los 

laboratorios del programa de ingeniería en Telecomunicaciones. 

Analizar a fondo este tipo de equipos Trulifi®, para conocer su funcionamiento 

interno y desarrollar a futuro prototipos similares en los laboratorios de la Universidad 

Militar Nueva Granada. 
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6.3 Próximos estudios 

Esta tecnología y con el uso de los equipos mencionados en el presente estudio, se tiene 

la posibilidad de incursionar en la creación de lámparas led o Infrarrojas de tecnología 

LiFi en los laboratorios de la UMNG, que sean compatibles con el “Access Point Trulifi® 

6002, con el fin de evaluar compatibilidad, desempeño con la tecnología existente. 

Basado en los diagramas de radiación, analizar el comportamiento tanto en altura 

como en radio, así como las variaciones en métricas con efectos de luz artificial, natural 

y fenómenos tales como la reflexión en ambientes controlados e instrumentos de 

medición en laboratorio. 

Mediante el código fuente del controlador del dispositivo “Trulifi® 6002 USB”, 

lograr compatibilidad con sistemas operativos basados en Linux. 

Conocer más a fondo el proceso de encriptación que ocurre entre el dispositivo 

Trulifi® 6002 USB hasta el Trulifi® 6002 Access Point. 

Mediante analizadores vectoriales, conocer más a fondo los diferentes parámetros 

de su señal, como su magnitud, fase entre otros. 

Usando los equipos existentes de tecnología Li-Fi, evaluar su implementación en 

ambientes médicos en cooperación con Facultad de medicina de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 
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Anexos 

Anexo No. 1. Especificaciones técnicas Kit Demo Li-Fi – Marca Trulifi® - Pag. No. 1 
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Anexo No. 2. Especificaciones técnicas Kit Demo Li-Fi – Marca Trulifi® - Pag. No. 2 
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Anexo No. 3. Especificaciones técnicas Kit Demo Li-Fi – Marca Trulifi® - Pag. No. 3 
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Anexo No. 4. Cotización e info. proveedor del Kit Demo Li-Fi – Marca Trulifi® - Pag No. 
1  
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Anexo No. 5. Instalación Controlador, dispositivo USB Trulifi® - Pag No. 1 

En la Figura No. 33 se evidencia los S.O disponibles para dicho controlador. 

 
Figura No. 33. Sistemas operativos disponibles para instalación del controlador USB Dongle Trufili 6002 a 

PC 

Posteriormente se inicia el ejecutable, el cual nos muestra una ventana guiada, 

realizada por el desarrollador “Microchip”, como se evidencia en la Figura No. 34 

 

 
Figura No. 34. Ventana de inicio proceso de instalación controlador USB Dongle Trufili 6002 a PC 

Luego de unos pocos segundos basta con dar algunos “next”, para visualizar la 

pantalla de finalización e instalación exitosa del controlador, como lo muestra la Figura 

No. 35.  
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Anexo No. 6. Instalación Controlador, dispositivo USB Trulifi® - Pag No. 2 

 

 
Figura No. 35. Pantalla de finalización - de instalación controlador USB Dongle Trufili 6002 a PC 

 
Es de resaltar que dicho instalador, no posee una interfaz gráfica de usuario, razón 

por la cual su función es la servir de solucionador de compatibilidad para los sistemas 

operativos anteriormente mencionados, pero su instalación es posible confirmarla en las 

características de programas en el panel de control del sistema operativo Windows 10, 

como se evidencia en la Figura No. 36. 

 

 
Figura No. 36. – Comprobación instalación controlador – ventana panel de control – S.O Windows 10  
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Anexo No. 7. Instalación y configuración software PRTG - Pag No. 1 

Se incorporará un término llamado “sensor”, el cual es el encargado de realizar las 

respectivas mediciones de las métricas que se requieran. 

A continuación, en la Figura No. 37 es posible evidenciar la interfaz en la cual se 

inicia el proceso de instalación y en Figura No. 38 se visualiza la instalación satisfactoria 

del mismo. 

 

 
Figura No. 37. Inicio de instalación software PRTG 

 

 
Figura No. 38. Interfaz finalización instalación software PRTG  
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Anexo No. 8. Instalación y configuración software PRTG - Pag No. 2 

 
En el escritorio del PC instalado, mencionado software habilita un acceso directo como 

se parecía en la Figura No. 39. 

 

 
Figura No. 39. Acceso directo creado por el software PRTG 

 
Al ingresar a mencionado link, en el navegador web predeterminado no muestra 

la siguiente interfaz evidenciada en la Figura No. 40, en la que por defecto tiene como 

usuario y contraseña “prtgadmin” y en su parte superior el nombre del equipo a analizar; 

es importante apreciar que la URL de dicha página es 127.0.0.0, es decir está 

consultando el “localhost” para mostrar la información. 

 

 
Figura No. 40. Interfaz vista por el usuario – navegador web predeterminado  
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Anexo No. 9. Instalación y configuración software PRTG - Pag No. 3 

Al dar inicio de sesión, es posible evidenciar un “dashboard” con los sensores en 

ejecución , los cuales pueden ser instalados de manera manual o de manera automática, 

en esta oportunidad será de forma manual; se selecciona “dispositivo” – “todos los 

dispositivos”, como se muestra en Figura No. 41. 

 

 
Figura No. 41. Interfaz inicial software PRTG 

Acto seguido, es posible apreciar en la Figura No. 42, un árbol en el cual se 

muestran los sensores instalados previamente; en este apartado, iniciamos a crear los 

“dispositivos” que serán las tarjetas de red que reconoce el software, especificando su 

respectiva dirección IP. 

 

 
Figura No. 42. Árbol de direcciones y dispositivos del PC  
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Anexo No. 10. Instalación y configuración software PRTG - Pag No. 4 

A continuación, es posible apreciar en la Figura No. 43, los pasos iniciales para 

configuración personalizada de un dispositivo, en el cual se crea un nombre a gusto y se 

incluyen información tales cómo la dirección IP del dispositivo de red. 

 
Figura No. 43. Configuración dirección IP y nombre del dispositivo de red 

 
En la Figura No. 44 es posible apreciar el método para agregar el concepto visto 

anteriormente llamado “sensor”. 

 

 
Figura No. 44. Interfaz para añadir un sensor  
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Anexo No. 11. Instalación y configuración software PRTG - Pag No. 5 

Entre el abanico de posibilidades encontramos “Windows tarjeta de red”, como se 

muestra en la Figura No. 45 el cual será el encargado de evaluar los ítems, uso de ancho 

de banda y tráfico que pasa a través de la tarjeta de red analizada. 

 

 
Figura No. 45. Sensor útil que mide las métricas necesarias de ancho de banda y tráfico a través de la 

tarjeta de red.  
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Anexo No. 12. Instalación y configuración software PRTG - Pag No. 6 

A continuación, se evidencian las 3 tarjetas de red configuradas en el respectivo sensor 

“WMI” en la cual se resaltan con su dirección IP, como se muestra en la Figura No. 46 

así: 

 

• LAN7801 USB 3.0 to Ethernet 10_100_1000 Adapter (Li-Fi)  (192.168.0.10) 

• Realtek PCIe GbE Family Controller   (Ethernet) (192.168.0.7) 

• Qualcomm Atheros AR9285 802.11b|g|n WiFi Adapter (Wi-Fi) (192.168.0.11) 

 

 
Figura No. 46. Sensores activados en las 3 tarjetas de red 

 
En la Figura No. 47 es posible apreciar, las métricas a analizar entre las que 

encontramos: 

 

 
Figura No. 47. Métricas analizar, usando el software PRTG 


