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RESUMEN 

Durante los últimos años las comunicaciones que utilizan redes de acceso han 
tenido un crecimiento significativo en su ancho de banda con respecto a la cantidad 
en el número de usuarios. La consecuencia inmediata es la implementación de otras 
tecnologías inalámbricas, las cuales soportan servicios integrados a las redes 
móviles y que de igual manera necesitan grandes anchos de banda para cubrir con 
la demanda tanto de usuarios conectados a internet como de las aplicaciones y 
servicios que a diario se desarrollan. Surge entonces la posibilidad de usar otras 
tecnologías que utilizan luz visible para establecer la comunicación evitando 
algunos de los problemas que presentan las tecnologías cuyas portadoras están en 
la gama de las microondas y que se encuentran dentro de los sistemas de 
comunicaciones ópticas. Las tecnologías VLC (Visible Light Communications) y 
FSO (Free Space Optical) se usan para la transmisión de datos de alta velocidad a 
frecuencias portadoras entre 400 y 800 THZ. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
realizará un estudio de cada una de estas tecnologías con el propósito de recolectar 
más información acerca de su funcionamiento, ventajas y desventajas entre otras 
características. Para lograr almacenar más información, se efectuarán consultas en 
diferentes bases de datos y artículos de internet, los cuales puedan ayudar en el 
desarrollo de este proyecto. 

ABSTRACT 

Mobile communications, in recent years, have had a significant growth in bandwidth 
compared to the amount in number of users. The immediate consequence is the 
implementation of other wireless technologies, which support integrated services to 
mobile networks and require large bandwidths to meet the demand for both users 
connected to the internet and the applications and service that they develop daily. 
This raises the possibility of using other technologies that use visible light to establish 
communications while avoiding some of the problems presented by technologies 
whose carriers are in the range of microwaves and are found within the optical 
communications system. The VLC (Visible Light Communication) and FSO (Free 
Space Optical) technologies are used for the transmission of high-speed data, at 
carrier frequencies between 400 and 800 THz. Taking into account the above, a 
study of each of these technologies will be conducted with the purpose of collecting 
more information about its operation, advantages and disadvantages among other 
characteristics. In order to store more information, consultations will be made in 
different databases and internet articles, which can help in the development of this 
project. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los retos más grandes que tienen los Ingenieros de Telecomunicaciones 
cuando deben realizar un nuevo proyecto tecnológico, es decidir la escogencia de 
la tecnología más apropiada para un ámbito o servicio definido, dada la innumerable 
oferta que actualmente se tiene. En las tecnologías o medios usados en 
telecomunicaciones para redes de acceso o aquellas que prestan los servicios 
desde los nodos de distribución hasta el cliente, hay sobre oferta y es difícil tomar 
una decisión para indicarle a un cliente cual es la mejor. Si se definen las 
características más puntuales y servicios para estas redes de acceso, es más fácil 
tomar una decisión. Por ejemplo, si la cantidad a transportar de información es 
grande, si las distancias a cubrir son cortas, si el aire es el medio a utilizar, si los 
efectos generados por los fenómenos atmosféricos que inciden en la propagación 
no es muy significativo y si en la normatividad y uso de frecuencias existe algún tipo 
de restricción, entonces se debería escoger tecnologías que utilicen la luz visible y 
se propaguen en el aire. 

Desde el punto de vista de la gestión del espectro, la luz visible ofrece grandes 
anchos de banda que en la actualidad aún no han sido regulados en ninguna parte 
del mundo, por lo cual, para ciertas aplicaciones pueden ser válidas porque además 
de ser inalámbricas (lo que permite movilidad) cuentan con buenas prestaciones en 
anchos de banda, velocidad de información y bajos costos. Estos sistemas se 
definen simplemente como sistemas que transmiten información entre dos puntos, 
usando como señal portadora la luz en la banda visible e infrarrojos, y que carecen 
de un medio guiado a diferencia de la comunicación óptica a través de fibra [1] 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Debido al significante crecimiento en el número de usuarios, las comunicaciones 
han tenido un inusitado crecimiento en su ancho de banda. La consecuencia 
inmediata es el crecimiento de otras tecnologías inalámbricas que soportan 
servicios integrados a las redes móviles y que también necesitan de grandes anchos 
de banda para satisfacer la demanda tanto de usuarios conectados a internet como 
de las aplicaciones y servicios que a diario se desarrollan. Ya no es una novedad 
tener en los dispositivos móviles programas de televisión de alta definición (HDTV), 
acceso a contenidos multimedia, juegos interactivos, aplicaciones de red, etc. 
Adicionalmente, las redes de acceso que ofrecen los mismos servicios a hogares 
han experimentado un crecimiento lo que se ha traducido en cambios tanto en los 
medios físicos (de cables a fibra óptica), como en los protocolos de comunicación y 
sistemas de interconexión, con el fin de atender la creciente demanda [2]. 

Las tecnologías que se soportan en medios que usan cobre (cables) o 
radiofrecuencias (RF), presentan algunas limitaciones ya sea por sus anchos de 
banda, por la congestión en el espectro, altos costos por licencias, operación y 
mantenimiento y problemas de seguridad y accesibilidad, que inducen a bajas 
velocidades en las tasas de información. Aun así, los beneficios y comodidades que 
presenta para los usuarios la movilidad en las tecnologías inalámbricas tienden a 
aceptar ciertos problemas y costos a pesar de la baja calidad en los servicios. 

Surge entonces la posibilidad de usar otras tecnologías que utilizan la luz visible 
para establecer la comunicación evitando algunos de los problemas que presentan 
las tecnologías cuyas portadoras están en la gama de las microondas y que se 
encuentran dentro de los sistemas de comunicaciones ópticas (OWC: Optical 
Wireless Communications). Desde el punto de vista de la gestión del espectro, la 
luz visible ofrece grandes anchos de banda que en la actualidad aún no han sido 
regulados en ninguna parte del mundo, por consiguiente, para ciertas aplicaciones 
pueden ser válidas porque además de ser inalámbricas (lo que permite movilidad) 
cuentan con buenas prestaciones en anchos de banda, velocidad de información y 
bajos costos. Estos sistemas se definen simplemente como sistemas que transmiten 
información entre dos puntos usando como señal portadora la luz en la banda visible 
e infrarrojos del espectro electromagnético, y que carecen de un medio guiado a 
diferencia de la comunicación óptica a través de fibra [1]. 

Las tecnologías VLC (Visible Light Communications) y FSO (Free Space Optical) 
pertenecen a esta familia y son las que precisamente se requiere analizar. Ambas 
se usan para la transmisión de datos de alta velocidad a frecuencias portadoras 
entre 400 y 800 THz mediante el uso de dispositivos LED a través del espacio libre. 
VLC es unidireccional, mientras FSO es bidireccional. 

Las dos tecnologías que fueron descritas apuntan a ser usadas para estos casos y 
sería de buen recibo que el Ingeniero de Telecomunicaciones pudiera tener un 
elemento básico para iniciar la escogencia, contribuyendo a la satisfacción tanto del 
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cliente como de los usuarios que necesitan las comunicaciones. Un análisis 
comparativo de las tecnologías VLC y FSO para ser usadas en redes de acceso con 
las características definidas anteriormente, sería el punto de partida indispensable 
que ayudaría al ingeniero en su recomendación o asesoría. 

Este trabajo de investigación pretende entonces realizar un análisis comparativo de 
las tecnologías VLC y FSO, teniendo en cuenta algunos de los criterios indicados 
anteriormente y otros de tipo técnico que merecen ser tenidos en cuenta para una 
escogencia determinada. 

La pregunta que mejor define el problema sería: 

¿Un análisis comparativo de las tecnologías VLC y FSO ayuda a los ingenieros de 
telecomunicaciones en la toma de decisiones para asesorar a proveedores de 
servicios de acceso, teniendo en cuenta criterios técnicos y de economía? 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los retos más grandes que tienen los Ingenieros de Telecomunicaciones 
cuando son contratados como consultores o asesores en un nuevo proyecto 
tecnológico, es decidir la escogencia de la tecnología apropiada para un ámbito o 
servicio definido, dada la innumerable oferta que actualmente se tiene. En las 
tecnologías y medios usados en telecomunicaciones para redes de acceso o 
aquellas que prestan los servicios desde los nodos de distribución hasta el cliente, 
hay sobre oferta y es difícil tomar una decisión para indicarle a un cliente cuál es la 
mejor, a menos que se tengan muy claros los objetivos en cuanto a prestación de 
servicios, plataformas de gestión, facilidades en la operación y mantenimiento, 
integración, expansión, economía y obsolescencia, entre otros aspectos. 

Pero si se definen algunas características y servicios más puntuales para estas 
redes de acceso, se podrá facilitar la toma de decisiones. Por ejemplo, si la cantidad 
de información a transportar es muy alta, si las distancias a cubrir no son grandes, 
si el medio usado es el aire, si el efecto de los fenómenos atmosféricos que inciden 
en la propagación no es muy determinante, si existen restricciones en normatividad 
y uso de frecuencias, y en últimas si el cliente considera que los costos de 
instalación y operación no son altos, entonces debería escogerse tecnologías que 
usen luz y se propaguen en el aire. 

El desarrollo de este proyecto que ayuda en la toma de decisiones para la aplicación 
de tecnologías emergentes en redes de telecomunicaciones es un buen comienzo 
para guiar a los ingenieros en decidir cuál tecnología usar dependiendo de las 
características de los servicios y de la ubicación de la infraestructura. 

2.2 OBJETIVOS 

A continuación, se especifica el objetivo general y los objetivos específicos, 
aprobados para el desarrollo de esta investigación. 
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2.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo de las tecnologías VLC y FSO considerando 
aspectos técnicos y funcionales para generar un documento guía que ayude en la 
toma de decisiones a consultores y proveedores de servicios de telecomunicaciones 
en redes de acceso. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Describir las tecnologías VLC y FSO teniendo en cuenta criterios técnicos y 
funcionales en la transmisión de información.  

Analizar los parámetros que definen las redes de acceso con el fin de verificar la 
oportunidad de uso de las tecnologías VLC y FSO. 

Definir los aspectos técnicos, de instalación y calidad que se deben tener en cuenta 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones en redes de acceso. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

La tecnología VLC fue introducida inicialmente en el año 1978 por Gfeller. El 
concepto de VLC se deriva directamente de las comunicaciones inalámbricas que 
utilizan el espectro óptico. 

En el año 2011 la universidad de Edimburgo junto al profesor Harald Haas, equipos 
científicos y nuevas empresas llevan a cabo una nueva idea la cual trata de obtener 
internet de banda ancha a gran velocidad en la iluminación de una sala común [3] 

Este sistema se genera por medio de la utilización de longitudes de ondas infrarrojas 
en comunicaciones inalámbricas no dirigidas. A pesar de que la comunicación por 
infrarrojos tiene ciertas limitaciones, este es reconocido principalmente por ofrecer 
grandes ventajas para la tecnología de radio de sistemas inalámbricos, los cuales 
tienen un casi ilimitado ancho de banda y permite que la información pueda 
procesarse más rápido. 

Dicha tecnología promete grandes avances ya que esta ofrece gran ahorro de 
energía debido que utiliza la tecnología de iluminación de estados sólidos la cual 
contiene una gran velocidad en el interior de tráfico de seguridad para el aire libre. 

En el 2013 China International Industry Fair de Shangai, el profesor Nan Chi de la 
Universidad de Fudan, realizó su propio sistema Li-Fi, el cual sirvió como modelo 
para que otros investigadores desarrollaran sus propias versiones. Este sistema 
aprovecha la capacidad de las bombillas LED las cuales parpadean a miles de 
millones de veces por segundo lo cual las hace no perceptible al ojo humano. 

La Universidad de Stratchclyde desarrolló una bombilla LED la cual permite 
transmitir por separado 3,5 GB/seg a través de cada uno de los tres colores 
primarios, sumando hasta 10 GB/seg en tasa de transferencia, lo cual hace que sea 
mucho más rápida que la banda ancha que se ofrece hoy en día. 

Navin Kumar, Nuno Lourenço, Michal Spiez y Rui L. Aguiar investigadores de la 
Universidad de Santiago en Portugal, utilizaron VLC para comunicaciones de varios 
mebits incluyendo la interfaz USB inalámbrica (usado en sitios interiores) y un 
sistema de asistencia avanzada de controladores (ADAS: Advanced Driver 
Assistance System) para aumentar el tráfico, en ambientes externos [4] 

Actualmente se conocen empresas posicionadas en el mercado a nivel mundial, las 
cuales ofrecen productos y aplicaciones que utilizan la trasmisión de datos e 
información a través de la luz LED. Entre ellas se encuentran: 

 OledComm: Esta empresa especializada en redes Li-Fi y tecnología de 

transmisión de datos a través de la luz, es una de las primeras corporaciones 

en trabajar con este tipo de redes de datos. A continuación, se muestran 

algunos de sus productos: 

 GEOLIFI: son módulos que permiten la navegación y la 

geolocalización en interiores. Trabaja en una sola dirección. 
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 LI-FI BIDIRECCIONAL: permite el intercambio de datos entre dos 

partes e incluye automáticamente la función de geolocalización. 

 

 América LiFi: posicionada en Latinoamérica como la empresa con mejores 

herramientas en cuanto a soluciones y servicios de tecnologías 

fundamentadas en Li-Fi. Sus productos principales son: 

 Focos LED LiFi: Foco LED COB para canales de 1 a 4. Ideales para 

iluminación general. Economía de energía +80%. 

 Tubos LED LiFi: Tubo T8 LED LiFi, orientado a todo tipo de usos 

generales. Con un alto rendimiento superior a 100 lm/W. 

 Receptor LiFi: conector diseñado para smartphones y tablets EDGE o 

3G, para uso del GEOLIFI [5] 

3.1 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se hará una breve descripción de las tecnologías VLC y FSO, 
además de las redes de acceso. 

3.1.1 VLC 

La tecnología VLC (Visible Light Communications) utiliza la propagación de la luz 
visible del espectro de frecuencias con el fin de poder transmitir información de 
forma unidireccional y bidireccional a todo tipo de dispositivos tecnológicos como 
Smartphone, tabletas, PC portátiles, PC de mesa, etc. En la figura 1 se puede 
apreciar la forma de transmisión a través de la luz visible. 

Figura 1. Sistema de transmisión VLC. 

 

Fuente: C. W. Chow, C. H. Yeh, Y. Liu and Y. F. Liu. Digital Signal Processing for Light Emitting Diode. Based 
Visible Light Communication. 
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La limitación más importante del VLC es que actualmente sólo es posible disponer 
de gran ancho de banda a poca distancia de cobertura de la luz. VLC cuenta con la 
ventaja de que el ancho de banda no se comparte, por lo que, si se ofrecen 100 
Mbps, todos los usuarios de esa habitación dispondrán de esa capacidad. 

3.1.2 FSO 

La óptica de espacio libre (FSO: Free Space Optical) como VLC es una tecnología 
de comunicación óptica que utiliza la propagación de la luz para transmitir 
información a través del espacio. FSO es una transmisión inalámbrica punto a punto 
con línea de vista que usa diodos emisores de luz (LED) o láser de alta potencia 
como fuente de transmisión de datos. Esta tecnología toma la señal de información 
digital y la modula con un rayo de luz infrarrojo para enviarla al receptor a través del 
espacio libre.  

La tecnología FSO no requiere de licencia para utilizarse y es completamente 
inmune a interferencias radioeléctricas o electromagnéticas. 

 

Figura 2. Sistema de transmisión FSO. 

 

Fuente: Scott Bicheno. Can free sépase optics solve the backhaul crunch? 

3.1.3 Redes de acceso 

Se conoce como red de acceso la parte de las redes que conecta los usuarios 
finales, ya sean residenciales o corporativos, a las redes de las operadoras de 
telecomunicaciones, aunque también está muy extendida la denominación última 
milla. 
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Figura 3. Sistema de redes de acceso. 

 

Fuente: Roshan Prasad. MCQ of Computer Networking. 

El término de última milla se comenzó a utilizar en telefonía para referirse a la 
conexión entre el abonado y la central telefónica, tal como se aprecia en la figura 3. 
A esta conexión también se la conoce como bucle de abonado. Todas las 
conexiones entre los abonados y las centrales forman la llamada red de acceso. La 
red de última milla o red de acceso más extensa que existe en la actualidad sigue 
siendo el cableado telefónico [6] 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DE 

LAS TECNOLOGÍAS VLC Y FSO. 

Con el fin de poder realizar el comparativo de estas dos tecnologías, se estudiaron 
los parámetros técnicos y funcionales de cada una de ellas. 

3.2.1  Parámetros de VLC 

La tecnología VLC se define como “la transmisión de datos por medio del espectro 
de luz visible es una alternativa nueva, que se ha estudiado mucho en los últimos 
años, como un desahogo al saturado espectro de radio frecuencia” [7]. La iniciativa 
que plantea la tecnología VLC es el uso de LEDS, los cuales deben trabajar con 
voltajes entre los 1,5 y 2,2v, con una corriente de 20 a 40 mA, usándolos como base 
para lograr el envío de información a través de la luz generada, con conexión 
inalámbrica y tomando como medio la velocidad que disponen los dispositivos de 

iluminación. 
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Figura 4. Espectro de Luz Visible. 

Fuente: César Tomé López. El espectro electromagnético. 

El rango que cubre el espectro de luz con su aplicación está entre 400-800THz, 
aprovechando la velocidad que se presenta en este rango para el envío de 
información. 

Actualmente existen variaciones que hacen posible la instalación de esta tecnología 
en interiores, es decir, instalaciones basadas únicamente en VLC. Si bien aún se 
encuentra en constante desarrollo, específicamente en cuestiones de ancho de 
banda y proporción de un servicio que sea constante y que brinde las mejores 
prestaciones, ya sea para estaciones de trabajo o para dispositivos móviles, se ha 
establecido como una necesidad prioritaria para cualquier nuevo diseño y su 
implementación gradual a los sistemas actuales.  

Sin embargo, ya cuenta con avances importantes como disponibilidad de anchos de 
banda gradualmente altos y conectividad constante, solo que están limitados a una 
distancia especifica o que tenga cobertura de luz [7] 

Las comunicaciones por luz visible son una tecnología en desarrollo que aún no 
cuentan con una amplia gama de campos que abarcar. Están disponibles en 
comunicaciones para vehículos, en algunos exteriores, y en mayor medida en su 
aplicativo más conocido, el Li-Fi, cuya función es llegar a ser un punto de acceso a 
internet, basado en la transmisión por dichos dispositivos.  

El Li-Fi, o Light Fidelity conocido como “una de las aplicaciones de las 
comunicaciones alternativa que se da a Wi-fi, utiliza el espectro de la luz visible para 
transmitir datos de manera inalámbrica” [7]. Su máximo punto de posibilidad de 
desarrollo vino con la implementación del LED, ya que las características que se 
implementaron con el mismo hicieron posible la postulación del Li-fi como una 
posibilidad real de sustitución a las tecnologías actuales, al lograr brindar 
velocidades de alta potencia y, lo más relevante actualmente, brindar una 
conectividad estable. 
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Figura 5. Transmisión de datos por medio de luz. 

 

Fuente: Anna Castro. Global Visible Light Communications (VLC) Market Outlook 2018-2023: Axrtek, Avago 
Technologies, Casio Computer Co. 

Lo que más ha llamado la atención y ha impulsado a empresas a incentivar este tipo 
de tecnología es que es posible crear un punto de acceso a internet desde una 
lámpara o bombillo y tener la conectividad estable que se tendría en un ancho de 
banda con canal dedicado. Es decir, no habría necesidad de dividir el ancho de 
banda, no habría necesidad de implementar cambios notables en la infraestructura, 
lo cual en tiempos de producción y desde el ámbito económico es una mejora 
importante para el establecimiento de infraestructura de comunicaciones en las 
empresas actuales, ya que no se requiere disponer de dispositivos específicos para 
poder lograr su implementación lograr su máximo rendimiento.   

La tecnología Li-fi funciona codificando la información y haciendo una modulación 
de las frecuencias a las que los leds trabajan usualmente. De forma específica, 
envía información de manera binaria (1 o 0) cuando se hace el proceso usual de 
prender y apagar LED’s, solo que en este caso el proceso es extremadamente 
rápido y no es perceptible al ojo humano, y cumple ambas funciones, logra tanto 
enviar como recibir información de manera simultánea [7]  

Con el propósito de complementar la información anteriormente mencionada, todos 
los diodos LED que componen la estructura, poseen un chip emisor o mini antena 
transmisora (semejante a la de los routers tradicionales para wifi) la cual los vuelve 
en un router luminoso capaz de emitir ondas Li-Fi que serán captadas por los 
receptores luminosos como Smartphone, tabletas, PC portátiles, PC de mesa, etc. 
Es imprescindible tener una conexión a internet para que la antena de la bombilla 
transmita la información al resto de receptores dentro de un ámbito específico [5]. 
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La velocidad de transmisión actualmente es muy buena, y está en proceso de 
desarrollar aún más potencia con un nivel de estabilidad optimo, y tal vez lo que 
más lo coloca en la posibilidad de una implantación completa es que tiene la 
posibilidad de transmitir datos y hacer las veces de iluminación en un ambiente al 
mismo tiempo [7] 

En la figura 6 se puede apreciar la estructura que compone una red VLC. 

Figura 6. Arquitectura de una red VLC. 

 
Fuente: Nitin Dafda. What is Li-Fi? 

3.2.1.1 BOMBILLAS LED 

Los diodos LED´s por sus siglas en ingles “Light Emitting Diode”, que traducido al 
español es "Diodo Emisor de Luz", son componentes eléctricos semiconductores, 
capaces de emitir luz al hacer interacción con una corriente pequeña. 

Los LED´s cuentan con cuatro componentes básicos, los cuales forman su 
estructura. Estos son: 

 Material emisor semiconductor, montado en un chip-reflector. Este material 

determina el color de la luz. 

 Postes conductores: ánodo y cátodo. 

 Cable conductor el cual une los dos polos. 

 Un lente que protege al material emisor del LED y determina el haz de la luz 

a diferencia de los emisores de luz tradicionales, los LED's poseen polaridad 

(siendo el ánodo el terminal positivo y el cátodo el terminal negativo) por lo 

que funcionan únicamente al ser polarizados en directo. 

 



21 

 

Figura 7. Tipos de bombillas LED. 

 
Fuente: Ecoluz LED. Tipos de bombillas Led y recomendaciones sobre su uso. 

Cuando el diodo interactúa con la electricidad, los átomos de uno de los materiales, 
el cual se encuentra en un chip-reflector, se excitan a un nivel mayor. Los átomos 
que se encuentran en el primer componente concentran una gran cantidad de 
energía, que, al ser liberada, proporciona cierta cantidad de electrones que se 
dirigen al segundo material interno del chip-reflector produciendo así la luz. 

La electroluminiscencia, se forja al estimular las cargas negativas y las cargas 
positivas, con un diferencial de voltaje que, al combinarse entre sí, proporcionan 
energía en forma de fotones. Esto genera luz de manera más eficiente debido que, 
la conversión energética produce menos pérdida en forma de calor como ocurre con 
bombillas incandescentes tradicionales. 

Dependiendo de la combinación de los componentes que se encuentran en los 
diferentes materiales que constituyen los LEDs, se puede producir un amplio rango 
de longitudes de onda dentro del espectro cromático, dando como resultado 
diferentes colores. Entre ellos: 

 Arseniuro de Galio (Infrarrojo). 

 Carburo de silicio (azul). 

 Fósforo de Galio (verde). 

 Arseniuro Fósforo de Galio (rojo, naranja y amarillo) [5] 

A continuación, en la tabla 1 se muestran las características y rangos que se 
trabajan en los LEDS mencionados anteriormente, su longitud de onda, voltaje y 
corriente. 
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Tabla 1. Características de los LED´s. 

Color 
Longitud de onda 

(nm) 
Voltaje (V) Corriente (mA) 

Infrarrojo λ > 760 Δ < 1,63 

10 < I < 20 

Azul 450 < λ < 500 2,48 < Δ < 3,70 

Verde 500 < λ < 570 1,90 < Δ < 4,00 

Rojo 610 < λ < 760 1,63 < Δ < 2,03 

Naranja 590 < λ < 610 2,03 < Δ < 2,10 

Amarillo 570 < λ < 590 210 < Δ < 2,18 

Fuente: Autor. 

3.2.2 Parámetros de FSO 

Dentro de las alternativas que han surgido encaminadas a mejorar los estándares 
actuales de transmisión de datos y establecer mejoras en los procesos de 
producción actuales, el lograr una adaptación de las aplicaciones a las necesidades 
específicas de los usuarios y la posibilidad de cambiar en línea con la innovación y 
escalabilidad que se presentan hacen posibles desarrollos importantes como las 
tecnologías de transmisión óptica en el espacio libre, equivalente en siglas a FSO.  

FSO se define como “una transmisión inalámbrica láser por infrarrojos diseñada 
para la interconexión de dos puntos situados en una línea de visión directa” [8] A 
grandes rasgos, permite que se genere una conexión estable entre áreas con una 
densidad poblacional grande, teniendo importantes mejoras en costos, ya que 
requiere de una estructura económica, sencilla y accesible. 

Figura 8. Conexión de un sistema FSO. 

 

Fuente: Nidhi Namdeo, Javed Akhtar Khan. Study of Exploration of Optical Wireless Connectivity in Free 
SpaceDomain. 
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Las transmisiones que se realizan en este tipo de tecnología son de tipo láser, que 
transmite una onda modulada al receptor de manera estable y confiable. Es decir, 
“esta tecnología utiliza el espectro no licenciado con haces de luz infrarroja y permite 
anchos de banda muy grandes, debido a que la información viaja en señales 
luminosas” [8] Una forma de entender la magnitud de ganancia y la transmisión que 
puede llegar a originar es tomar como referencia dos puntos de fibra óptica, y 
removerla de la ecuación. Los fundamentos de esta señal de transmisión a través 
del espacio libre son similares a los de la fibra óptica. 

Esta tecnología utiliza láser, debido a que, uno de sus aspectos principales es la 
transmisión de ondas moduladas dirigidas directamente al receptor de manera 
segura y eficiente, generando así la interconexión de redes separadas por unos 
cuantos metros o redes de largas distancias hasta los 5 kilómetros. 

Los sistemas FSO son similares a los VLC, principalmente porque ambos 
comparten la cualidad de que no les afecta las interferencias de radiofrecuencia y 
funcionan soportados en el espectro electromagnético, cumpliendo con los distintos 
estándares para su diseño e implementación.  

La adecuación de infraestructura e instalación es un proceso relativamente sencillo, 
ya que como característica principal de este y otros sistemas similares, su diseño 
fue enfocado en reducir costos de mantenimiento respecto a las configuraciones de 
transmisión de datos actuales, de igual forma, ofrecen la mayor prestación posible 
en cuanto a seguridad.  

En el ámbito de la velocidad, sin embargo, existen aún varias mejoras por 
implementar, ya que si bien se manejan transferencias relativamente altas (1.25 
Gbps), dado el diseño que se plantea y la disponibilidad de una red sin interferencia 
se crea la posibilidad de establecer valores aún más altos. Son ideales para zonas 
de ubicación alta o que en su defecto tengan difícil acceso, ya que permiten la 
conexión de manera más sencilla [8] 

La descripción de un sistema FSO debe cumplir las características básicas de un 
sistema de comunicación, como se muestra en la figura 9. 

Figura 9. Esquema de un sistema de comunicación óptico. 

 

Fuente: Juan Carlos Serrano. Técnicas de transmisión óptica en el espacio libre (FSO): Fundamentos teóricos, 
tecnologías y aplicación. 

Este sistema emplea rayos de luz que van a través del aire con una propagación de 
información a altas velocidades; trabaja en la región infrarroja y utiliza longitudes de 
onda, lo que se asume como propiedades similares a la propagación de luz visible, 
actúa en frecuencias similares al sistema VLC, dentro del espectro de los 200 THz. 
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El transmisor óptico envía la radiación generada mediante un diodo LED o laser, a 
través de la atmósfera, dependiendo de la función que se quiere emplear, como por 
ejemplo una fuente que emita luz coherente (las ondas emitidas tienen la misma 
longitud de onda y orientación) o no coherente (sus ondas tienen diferentes 
longitudes de onda y orientación), con una directividad determinada (las ondas de 
luz emitidas viajan en una línea recta) y un valor de potencia específico para un área 
definida. El tráfico de red entrante se representa por medio de 1`s y 0`s binarios. El 
transmisor, se compone de dos elementos principales como el circuito de interfaz y 
el circuito excitador de fuente, los cuales convierten la señal de entrada en una señal 
óptica conveniente realizar la transmisión. El circuito del transmisor modifica la señal 
eléctrica en una señal óptica alternando la corriente que viaja a través de la fuente 
de luz, con el fin de proyectar los pulsos de luz emitidos hacia el aire. 

El canal de transmisión para esta tecnología se ve afectado por diversos fenómenos 
naturales como la lluvia, neblina, cambios de temperatura y gases, entre otros. Esto 
debido a que, el medio utilizado para la transmisión de información es el aire. Para 
que la comunicación a través de esta tecnología no se vea interrumpida, se debe 
tener en cuenta un canal ideal, conservando la línea de vista directa, además de 
prever las posibles interferencias de otras señales de luz que afectarían la calidad 
de la comunicación. 

El funcionamiento del receptor óptico consiste en extraer la información que se 
obtiene de la señal óptica portadora que incide en el fotodetector, el cual se encarga 
de convertir las señales luminosas a señales eléctricas. Debido al ruido y demás 
señales de interferencia externas, el receptor debe intervenir en la señal recibida, 
con el propósito de restaurar la señal original transmitida al usuario. Para los 
sistemas de trasmisión analógicos, se debe amplificar la señal de salida del 
fotodetector a través del receptor óptico, para posteriormente demodularla y obtener 
la información. En los sistemas que utilizan la trasmisión digital, se deben originar 
secuencias de pulsos binarios por medio del receptor, los cuales se encargan de 
transportar la información enviada [9]. 

Las características principales con las que debe contar un fotodetector son: 

 Ancho de banda amplio. 

 Alta sensibilidad con respecto a la longitud de onda utilizada. 

 Contribución mínima al ruido del receptor. 

Figura 10. Sistema básico de comunicación óptico. 

 
Fuente: Ignacio E. Zaldívar Huerta. Luz y fibra óptica en un sistema de comunicación: tendencias actuales 
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3.2.2.1 EMISORES OPTICOS 

Existen dos tipos de emisores ópticos, los cuales permiten establecer la conexión 
en las tecnologías FSO. Estos son los diodos LED y los LASER. 

Los diodos LED se utilizan como fuente generadora de luz, los cuales determinan 
una emisión natural o espontanea, como se mencionaba anteriormente no 
coherente. Para que estos diodos puedan emanar luz y así establecer la conexión, 
se polarizan directamente. 

Los diodos láser consisten en fuentes de luz coherentes, los cuales utilizan espejos 
semireflejantes, generando una cavidad resonante que permite establecer tanto la 
retroalimentación óptica como la selectividad [10] 

La tabla 2 muestra las diferencias principales entre los diodos LED y LASER. 

Tabla 2. Características de los diodos LED y LASER. 

LED LASER 

 Velocidades de modulación en el 

rango de los GHz 

 Velocidades de modulación en el 

rango de los 200 MHz 

 Mayor potencia de salida  Menor potencia de salida 

 Fuentes de transmisión 

adecuadas para los sistemas de 

telecomunicaciones 

 Funciona para sistemas de 

transmisión con una distancia 

corta, acoplándose a las fibras 

ópticas 

 Emisión coherente de luz  Emisión no coherente 

Fuente: Autor. 

3.3 PARAMETROS QUE DEFINEN LAS REDES DE ACCESO PARA EL USO 

DE LAS TECNOLOGIAS VLC Y FSO 

En cuanto a los parámetros y las normas que definen las redes de acceso, hay 
numerales específicos que deben ser tratados y tenidos en cuenta para la 
implementación de las redes emergentes. 

3.3.1 Parámetros de una Red de Acceso 

Para poder realizar una red de conexión entre el operador y los usuarios, es 
necesario tener en cuenta los parámetros principales que componen una red de 
acceso. Entre ellos se encuentran: 

Topología 

Es la manera como se encuentran interconectados físicamente los diferentes nodos 
que componen una red de acceso. Existen diversos tipos de topologías, pero las 
más utilizadas hoy en día son: 
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Topología en Estrella:  

Consiste en un dispositivo central, generalmente es un servidor, el cual se encarga 
de enviar información de forma secuencial o por prioridades, a los diferentes nodos 
restantes que se encuentran dentro de una red [11], tal como se aprecia en la figura 
11. 

Figura 11. Topología en Estrella. 

 

Fuente: Luis Miguel Martin. Topologías de Luis Miguel Martin. 

Ventajas: 

 Interconexión simple. 

 Esta topología permite realizar soluciones rápidas cuando se presentan 
dificultades debido a la cantidad de tráfico. 

 No se afecta la funcionalidad de la red si uno de los nodos deja de 
funcionar. 

Desventajas:  

 Si el servidor deja de funcionar, la red falla completamente. 

 Se requiere la utilización de grandes cantidades de medio físico (cable). 

Topología de bus: 

Esta topología se caracteriza por tener un único canal de transmisión, en donde se 
encuentran conectados los nodos que hacen parte de la red [11]. En la figura 12 se 
puede apreciar la composición física de una topología de bus. 
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Figura 12. Topología en Bus. 

 
Fuente: Luis Miguel Martin. Topologías de Luis Miguel Martin. 

Ventajas: 

 Requiere una instalación sencilla. 

 Fácil de extender. 

 Requiere poca cantidad de medio físico. 

Desventajas: 

 Se dificulta la detección de fallas dentro de la red. 

 Solo un nodo puede estar utilizando el medio para la transmisión de 
información. 

 Todos los nodos deben estar pendientes si la información enviada es para 
ellos. 

Topología de anillo: 

La topología en anillo es muy similar a la topología en bus, debido a que, se 
comparte un solo canal de comunicación, con la diferencia que en esta topología la 
información viaja en un solo sentido o dirección, por lo cual no requiere de 
enrutamiento ya que los paquetes pasan por cada uno de los nodos y es enviado al 
siguiente más cercano [11]. A continuación, se muestra en la figura 13 la estructura 
física de una topología de anillo. 
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Figura 13. Topología en Anillo. 

 

Fuente: Luis Miguel Martin. Topologías de Luis Miguel Martin. 

Ventajas: 

 Requiere poco medio físico para su instalación 

 No requiere de enrutamiento 

 Debido a su estructura, los nodos funcionan como repetidores, por lo cual 
es posible extender su longitud y enviar información a distancias más 
lejanas 

Desventajas: 

 Esta topología se considera altamente susceptible a fallas 

 Si uno de los nodos falla, la red falla completamente. 

Medio de transmisión 

El medio de transmisión es el componente físico por el cual el emisor y el receptor 
pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Actualmente, se 
implementan en las redes tres tipos de medios para realizar la conexión entre los 
dispositivos, obteniendo de esta manera el recorrido de los datos transmitidos, los 
cuales se determinan medios guiados o no guiados.  

Medios guiados 

Los medios guiados son aquellos cuya señal viaja a través de un medio físico hasta 
llegara a su destino. Entre ellos se encuentran el par trenzado, cable coaxial y la 
fibra óptica. 
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Par Trenzado: 

Este tipo de cable se compone de dos alambres de cobre aislados, los cuales se 
entrelazan de manera helicoidal con el fin de reducir la interferencia eléctrica de 
otros cables cercanos. El cable par trenzado se puede utilizar para realizar 
transmisiones analógicas o digitales. Su ancho de banda depende del calibre del 
alambre y la distancia que se recorre. Existen dos tipos de cable par trenzado, el 
primero el cable UTP (Unshielded Twisted Pair-Par Trenzado sin Blindaje) y el STP 
(Shielded Twisted Pair- Par Trenzado con Blindaje, tal como se aprecia en la figura 
14. 

Figura 14. Tipos de cable Par Trenzado. 

 

Fuente: Rich Feldhaus. Melissa Kliesh. What Is the Difference Between Shielded and Unshielded Network 
Cables? 

Cable coaxial: 

El cable coaxial cuenta con un alambre de cobre en su interior, cubierto con un 
material aislante. Adicionalmente, este aislante se encuentra envuelto en un 
conductor cilíndrico, el cual normalmente se presenta como una malla de tejido 
trenzado. Finalmente, este conductor se encuentra protegido por una cubierta de 
plástico protector, impidiendo las interferencias generadas por el ruido. 

En la figura 15 se muestra la composición de un cable coaxial y sus respectivas 
capas. 
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Figura 15. Estructura del Cable Coaxial. 

 

Fuente: Componentes de una red de área local. 

Fibra óptica: 

En la figura 16 se muestra la fibra óptica y como se constituye por medio de tres 
secciones concéntricas. La primera es el núcleo el cual se conforma de una o más 
fibras hechas de cristal o plástico. La segunda, es una capa o revestimiento de 
cristal o plástico con prioridades diferentes a las del núcleo. La capa final es un 
protector que cobre una o más fibras, el cual normalmente este hecho de PVC. 

Figura 16. Estructura de las Fibra Óptica. 

 

Fuente: Mariana. Fibra Óptica, ¿Qué es? Tipos, características y ventajas. 

Medios no guiados 

Estos medios utilizan ondas electromagnéticas que se radian a través del aire sin 
necesidad de un medio físico. Entre ellos se encuentran: 

Radio enlaces de VHF y UHF: 

Este tipo de bandas se trabajan aproximadamente desde los 55-550 MHz, con 
velocidades del orden de los 9600 bps. Este tipo de medios se utiliza normalmente 
para transmisiones radiales, equipos militares, televisión y aviación. 
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Microondas: 

Dado al orden de frecuencias en que trabaja (1 a 10 GHz), este tipo de ondas son 
altamente direccionales, por lo cual solo se pueden utilizar con una línea de vista 
entre el emisor y el receptor. Una de sus características, es que permite el envío de 
información a grandes velocidades en el orden de los 10 Mbps. 

Infrarrojos: 

En este tipo de medio se utiliza la luz infrarroja para la transmisión de información 
entre diferentes dispositivos. Para que esta información pueda llegar a su destino, 
los equipos deben tener visibilidad directa el uno del otro o de lo contrario, se puede 
interrumpir el proceso de transmisión [12]. 

Para este tipo de trasmisión se conocen tres tipos: 

 Punto a punto: vista directa entre los equipos. 

 Casi difuso: su emisión es radial por lo cual se manifiesta en todas las 
direcciones. 

 Difuso: a través de múltiples reflexiones, se comprende todo el lugar. 

Son numerosas las organizaciones y empresas que han aportado bases que han 
servido para establecer normativas en cuanto a las redes de acceso, así mismo a 
su implantación, arquitectura y funciones que deben cumplir, como aspectos 
relativos a los nodos de servicio en conexión y estabilidad. Respecto a interfaces, 
estas deben cumplir los requerimientos descritos por la RDSI (Red Digital de 
Servicios Integrados) en cuanto a la interfaz usuario-red en el acceso, que es parte 
primordial en el cumplimento de los parámetros de dichas redes [13] 

Adicionalmente, RITEL (Redes Internas de Telecomunicaciones) junto con la CRC 
solicitan que las redes internas se estructuren correctamente desde su diseño, con 
el fin de que los usuarios puedan adquirir servicios de telecomunicaciones y 
televisión bajo su criterio de selección del operador, y así mismo los operadores 
puedan acceder libremente a las viviendas, oficinas o diferentes entornos que 
requieran sus servicios. 

Es importante anotar que este reglamento fue adoptado mediante la Resolución 
CRC 4262 de 2013 y su aplicación es obligatoria a partir del 20 de enero de 2014 
en todas las nuevas construcciones bajo el régimen de propiedad horizontal [14]. 

Si bien en el caso de la tecnología VLC hay problemas aún en cuanto a la prestación 
de la señal a larga distancia debido a que su alcance es relativamente corto, esto 
tomando en cuenta las implicaciones que plantea adaptar un sistema nuevo a las 
tecnologías actuales y competir con los que están posicionados actualmente; 
también es importante recalcar que existen aportes que le brindan un punto de 
partida que la califica para ser implantada en el mediano plazo.  Los servicios que 
están establecidos actualmente para ofrecer en telefonía móvil, o espacios donde 
la conectividad es débil o existe interferencia pueden ser usados como base para 
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dar cumplimiento a diversas características que se requieren en la implementación 
para el usuario final.  

Existen actualmente espacios dedicados a desarrollar técnicas que complementen 
los resultados que estas técnicas están obteniendo. Por ejemplo, para el caso de la 
tecnología LED se está trabajando en minimizar sus componentes e incrementar su 
velocidad de transmisión a una más alta; aún en fase de desarrollo pero con la 
seguridad de que será una de las nuevas tecnologías que entrarán a competir en el 
mercado y facilitar la calidad de vida y comunicación en la sociedad actual [13]  

Debido a su base de prestación de servicio, la tecnología FSO presenta problemas 
similares a la VLC. Si bien en el caso de la FSO su sistema está basado en fibra 
óptica, en cuanto a una señal estable y que permita una conexión constante, al ser 
un sistema basado en tecnología de vista, un gran problema es que los puntos que 
se conecten entre si deben estar visibles y no deben existir obstrucciones físicas 
para que pueda haber conexión [15]  

Evidentemente existe la posibilidad de superar estos inconvenientes para cumplir 
los estándares básicos en su etapa implementación; sin embargo, se debe estudiar 
mucho más a fondo y planear diseños de acuerdo con los sitios de implantación. 
Las interferencias mencionadas anteriormente, además de la niebla y las 
obstrucciones físicas, aún son retos por superar para pensar en una implementación 
completa y que cumpla con los requerimientos de un diseño viable. 

Hay aplicaciones que actualmente se pueden dar a manera de prueba, en las que 
existe una mayor probabilidad de dar solución inmediata y probar el sistema, esto 
es en conexiones empresariales. En ellas, pueden ir de la mano con la fibra óptica 
al tener la posibilidad de ser integradas como refuerzo. Es decir, en redes 
empresariales donde se tenga que hacer conexión entre edificios es un apoyo 
importante tanto para realizarla como para servir de apoyo para la misma, si bien 
no es una aplicación como tal de la red es un inicio para lograr su posicionamiento 
como sistema emergente [15] 

Las redes inalámbricas en espacio cortos son el primer reto por cumplir en edificios 
corporativos o campus universitarios donde la extensión y puesta en marcha de fibra 
óptica, por ejemplo, resulta ser dispendioso y costoso, consolidándose como una 
excelente opción para no solo ahorrar costos si no para brindar una conexión de 
primera calidad.  

3.3.2 Oportunidad de uso de las tecnologías VLC y FSO en Redes de 

Acceso 

Una vez estudiados los parámetros que definen a las redes de acceso como la 
topología y sus medios de transmisión, se procede a investigar la oportunidad de 
implementar las tecnologías VLC y FSO en dichas redes. 

Para el caso de VLC, como se explicaba anteriormente, solo se requiere de un punto 
de acceso a internet y un modulador instalado a una lampara o bombillo LED, sin la 
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necesidad de utilizar dispositivos tecnológicos de gran complejidad o efectuar 
grandes cambios en la infraestructura de una red que ya se encuentra diseñada. 
Para poder implementar esta tecnología se requiere principalmente de un router, el 
cual estará conectado a la red y se encargará de enviar la información al modulador 
instalado en el LED, que a su vez genera que la luz se encienda y se apague 
creando la información cifrada en unos y ceros binarios. Posteriormente, este 
transmitirá los datos emitidos, los cuales serán recolectados por el receptor que se 
encuentra en los diferentes dispositivos electrónicos [16]. 

A continuación, se describirán brevemente los dispositivos necesarios para el 
diseño e instalación de un sistema VLC [17]: 

 Bombillas o lámparas LED:  estos dispositivos son fundamentales en una red 

diseñada con VLC, debido a que, gracias a su rápido parpadeo imperceptible 

por el ojo humano, se generan ondas de luz que realizan la transmisión de 

datos. 

 Modulador: este equipo es instalado junto a las bombillas o lámparas LED, 

encargándose de variar la onda de la señal con el fin de poder ser enviada a 

los diferentes dispositivos receptores. 

 Foto receptores: para que los dispositivos puedan capturar la información 

recibida, es necesario una foto receptor. Esta unidad se encarga de captar la 

variación de la intensidad de la luz generada por la bombilla o lampara LED, 

convirtiéndola en corriente eléctrica. 

La tecnología FSO se ha convertido en una de las soluciones más prácticas para 
las aplicaciones que requieren de acceso a la red en áreas metropolitanas. 
Adicionalmente, FSO podría complementar otro tipo de tecnologías, tal como las 
comunicaciones por cable, inalámbricas y fibra óptica, generando un ancho de 
banda amplio para los usuarios finales. 

Su funcionamiento consiste en la implementación de transmisores que se encargan 
de enviar una señal modulada a los receptores de forma segura y confiable, 
transmitiendo entre ellos haces de luz láser, los cuales permiten el transporte de 
información como mensajes, Internet, vídeo, señales de radio, etc. 

Los componentes principales que conforman un sistema con tecnología FSO son: 

 Transmisor: es el encargado de originar la señal óptica modulando y 

conformando la señal de transmisión. 

 Receptor: está conformado por una foto detector, el cual capta la radiación 

óptica y su potencia. Entre mayor sea el diámetro del receptor, mayor será la 

potencia captada. 

 Canal de propagación: es el medio por el cual se transmitirá la señal, que, en 

este tipo de sistemas, el canal de propagación sería el aire. 
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3.4 ASPECTOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN Y CALIDAD PARA LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN REDES DE ACCESO 

Las redes de acceso son parte fundamental tanto para el diseño como para la 
implementación de sistemas de telecomunicaciones, ya que constituyen los 
recursos físicos que permiten conectarla y prestar los servicios requeridos. Los 
apartados como costos y requerimientos han hecho que el surgimiento de 
tecnologías como VLC y FSO sean propuestas prometedoras para reducir costos 
en producción dada su simplicidad en cuanto a instalación y requerimientos técnicos 
mínimos.  

En el caso del VLC, este puede ser integrado con otros servicios existentes en 
cualquier empresa lo que significará una mejora notoria en niveles de producción y 
manejo de datos. Su mantenimiento, dada su naturaleza inalámbrica, genera 
ahorros sustanciales en materiales y brinda la mejor calidad en el servicio. A nivel 
general se generan mejoras considerables en los espacios donde se instalen [18] 

En cuanto a aspectos que se deben cumplir, es decir, requerimientos necesarios 
para garantizar un óptimo rendimiento, el poseer un despliegue más rápido, tener 
características que se asocien a la demanda que se pretende cubrir, y, en este caso, 
agregar la posibilidad de mejora constante cumplen con el objetivo de brindar 
siempre escalabilidad de las redes no solo en función de los cambios tecnológicos 
si no de las necesidades de las organizaciones donde se implanten. Igualmente, 
mejorar los costos de inversión y mantenimiento y brindar condiciones óptimas de 
calidad, y estabilidad en el servicio son elementos relevantes en la relación costo-
beneficio. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los aspectos a nivel técnico van a variar 
en función de la zona donde se pretenda realizar la instalación. Una estabilidad que 
permita tener señal constante y sin interferencias dependerá del entorno y sus 
características, es por ello por lo que los diseños de implementación son únicos, 
enfocados en optimizar el desempeño del sistema y brindar un servicio competente. 
Los objetivos y metas con los que se decide implementar son, en mayor o menor 
medida, elementos limitantes dentro de la efectividad y oportunidad del sistema.  

En Colombia, los estándares formulados por la CRC (Comisión de Regulación de 
Comunicaciones) y el ministerio TIC bajo los estándares de la ley 170 de 1994, 
definen las características y estándares básicos de Normalización, Acreditación, 
Certificación, y la Metodología a seguir en cada caso, dependiendo de las bases, 
tipos de servicios y objetivos que se quieren lograr con la adopción de cualquier 
sistema [19] 

La inversión presupuestal debe mantenerse en lo posible dentro de los mínimos 
recomendados, en parte para ahorrar recursos y en parte para tener posibilidad de 
escalabilidad constante de la red para brindar una cobertura acorde a la demanda 
y objetivos que la organización pueda requerir. Los anchos de banda pueden 
definirse en base a como se piense puede brindar una mejor prestación, pudiendo 
ser asignados de manera fija o de manera dinámica [18] 
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Las actuales evidencias y resultados obtenidos mediante la puesta en marcha de 
estos sistemas ofrecen bases sólidas para afirmar que existe una alta viabilidad en 
la prestación del servicio tanto en VLC como en FSO. Su planteamiento y 
características permitirán, a largo plazo, su posicionamiento como las nuevas 
alternativas que reemplazarán a los actuales sistemas de transmisión de servicios 
de telecomunicaciones.  

Si bien las interferencias y el alcance constituyen los obstáculos más notorios en el 
avance de estas propuestas, es acertado afirmar que en las soluciones a estos 
impases podrán consolidarse en el corto o mediano plazo, permitiendo ahorros 
sustanciales en cuanto a costos, incrementar la confiabilidad de una red segura y 
conseguir una velocidad constante y potente, que suele ser la base que se requiere 
en la prestación del servicio de telecomunicaciones [18] 

3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TECNOLOGÍAS VLC Y FSO 

Durante el transcurso de la investigación de cada una de las tecnologías, se 
lograron evidenciar algunas ventajas y desventajas que presentan cada una de las 
tecnologías con respecto a su funcionamiento. 

3.5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VLC 

En la tabla número 3 se encuentran las ventaja y desventajas que se hallaron 
durante la investigación de la tecnología VLC. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de VLC. 

Ventajas Desventajas 

 El costo económico de su 

instalación puede llegar a ser 10 

veces menos comprado con 

otras tecnologías. 

 Deben realizarse 

actualizaciones a los equipos, 

debidos que es necesario la 

implementación de un receptor 

óptico para el uso de esta 

tecnología. 

 Utilizando un emisor LiFi, es 

posible transformar cualquier 

tipo de bombilla en un router 

luminoso, de manera efectiva y 

económica. 

 No es posible el uso de esta 

tecnología cuando la luz 

transmisora se encuentra 

apagada. 

 No genera interferencias con 

otros sistemas. 

 Se genera un alto consumo de 

energía eléctrica. 

 No requiere de cableado  No atraviesa paredes. 
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 Ofrece velocidades de 

transmisión de hasta 10Gbps. 

 Solo se puede establecer la 

conexión si los dispositivos como 

tablets, smartphones, portátiles, 

etc., cuentan con un receptor 

capaz de decodificar la señal 

luminosa. 

Fuente: Autor. 

3.5.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE FSO  

A través de la información recolectada durante el desarrollo de este proyecto, se 

lograron evidenciar ciertas ventajas y desventajas de la tecnología FSO, las cueles 

se pueden apreciar en la tabla 4. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de FSO 

Ventajas Desventajas 

 Inmune a la interferencia de 

radio frecuencia. 

 Requiere de una línea de vista 

pura. 

 Seguridad al momento de 

realizar a transmisión de datos. 

 Es vulnerable al cambio de 

condiciones climáticas adversas.  

 No requiere de licencias para su 

instalación. 

 Cuenta con limitaciones a 

grandes distancias. 

 Bajas tasas de error con 

respecto al nivel de bits que se 

transmiten. 

 Estabilidad de los puntos donde 

se encuentran los dispositivos. 

 Puede realizar la transmisión de 

datos de manera cifrada, lo cual 

proporciona un nivel de 

seguridad mayor. 

 Si el haz del láser es reducido 

considerablemente se puede ver 

afectado el apuntamiento 

direccional entre el transmisor y 

el receptor. 

Fuente: Autor. 
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RESULTADOS 

La limitación más importante del VLC es que actualmente solo es posible disponer 
de gran ancho de banda a poca distancia de cobertura de la luz. VLC cuenta con la 
ventaja de que el ancho de banda no se comparte, por lo que, si se ofrecen 100 
Mbps, todos los usuarios de esa habitación dispondrán de esa capacidad. 

La tecnología VLC cuenta con una comunicación inalámbrica de corto alcance 
óptico y utiliza un espectro de luz visible entre 380 nm y 780 nm. Las 
comunicaciones VLC cuentan con más de 300 THz de ancho de banda, disponibles 
para proporcionar datos a velocidades de multi-gigabit por segundo con el uso de 
LED’s y foto detectores. 

Por otro lado, las tecnologías FSO Esta no requieren de licencia para utilizarse y es 
completamente inmune a interferencias radioeléctricas o electromagnéticas. 

FSO permite alcanzar conexiones bidireccionales de hasta 1.25 GB por segundo. 

Los enlaces FSO requieren de una línea de vista clara. Algunos problemas como 
movimientos específicos en la zona de los laser pueden cortar o interferir en la 
comunicación, pero al tratarse de interrupciones mínimas, son automáticamente 
restablecidas [20] 

Uno de los beneficios en cuanto a la infraestructura para las tecnologías de VLC, es 
que esta ya se encuentra instalada en la gran mayoría de ámbitos posibles donde 
puede utilizarse, lo cual hace que su montaje sea más fácil, debido a que solo se 
necesitaría implementar un microchip a cada una de las fuentes que emiten luz 
visibles y posteriormente realizar la combinación de las dos funciones básicas entre 
la iluminación y la transmisión de datos inalámbrica [21] 

La figura 11 corresponde a la instalación de un sistema VLC utilizando una lámpara 
con tecnología VLC (MyLiFi).  

Figura 17. Diagrama de instalación VLC 

 

Fuente: Oledcomm. MyLiFi Brightly Reinventing The Way We Connect. 
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Así mismo como VLC, la instalación de la infraestructura para un sistema de 
comunicaciones FSO es muy rápida y sencilla. Este consiste en la instalación de los 
transmisores y receptores ópticos en la parte superior de las edificaciones entre las 
cuales se pretende implementar el sistema. 

Figura 18. Diagrama de instalación FSO 

 
Fuente: Daniel Pascual Domeño, Juan Ceniceros Medrano. FREE SPACE OPTICS 

Con respecto a los costos que se generan durante la implementación de estas 
tecnologías, hay que tener en cuenta diferentes factores como, el ámbito donde se 
va a realizar el montaje de infraestructura, la cantidad de usuario que requieren del 
servicio, el área a cubrir, entre otros, debido a que según el tipo de infraestructura y 
la cantidad de equipos que se requieran, el valor monetario variara y se podrán 
generar menos o más gastos de los estimados. 

Para el caso de VLC, teniendo en cuenta uno de sus sistemas más simple, el cual 
consiste en una lámpara de iluminación LED, con atenuación, capaz de realizar la 
transmisión de datos a través de la luz visible irradiada, a un receptor luminoso 
adaptable a los computadores portátiles mediante el puerto USB. Este sencillo 
sistema cuesta actualmente alrededor de los $840 dólares, teniendo en cuenta que 
se debe disponer de un cable Ethernet, el cual suministre el internet a la lámpara. 

En los sistemas FSO, se requieren elementos de un costo más elevado para 
efectuar este tipo de tecnologías. Estos elementos principales son los transmisores 
y receptores ópticos de luz infrarroja, los cuales tienen un valor en el mercado 
aproximados a los $2600 dólares. 

Considerando la información adquirida durante el desarrollo de este proyecto, se 
realiza un comparativo entre las dos tecnologías, indicando sus características 
principales en la tabla 5.  
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Tabla 5. Comparativo de las tecnologías VLC y FSO. 

VLC FSO 

 Ofrece velocidades de 

transmisión de hasta 10Gbps. 

 Ofrece velocidades de 

transmisión de hasta 1.25Gbps. 

 Ancho de banda ilimitado.  Entre 1Mbps y 2Gps 

 No genera interferencias con 

otros sistemas. 

 Inmune a la interferencia de 

radio frecuencia. 

 No atraviesa paredes.  Es vulnerable al cambio de 

condiciones climáticas adversas. 

 No es posible el uso de esta 

tecnología cuando la luz 

transmisora se encuentra 

apagada. 

 Requiere de una línea de vista 

pura. 

 Aproximadamente $840 dólares 

en la instalación de su sistema 

más sencillo.  

 El presupuesto aproximado para 

su instalación oscila alrededor 

de los $2600 dólares.  

Fuente: Autor. 
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4 CONCLUSIONES 

El uso de las tecnologías VLC y FSO facilita y mejoran la transmisión de datos e 
información cuando la cantidad a transportar o transmitir de estos es muy alta, 
además si las distancias a cubrir son cortas. 

Las comunicaciones VLC proporcionan una gran cantidad de ventajas cuando 
existe un gran volumen de datos para transmitir en espacios interiores, ya que 
pueden ser transmitidos a velocidades muy altas utilizando la iluminación del 
espacio. De esta manera se consume luz y datos al mismo tiempo. La tecnología 
VLC padece de paredes opacas que mejoran la seguridad y la reutilización de del 
canal de células densamente empaquetadas. De otra manera, VLC funciona cuando 
la luz de espacio esta intensamente obstaculizada. Además, también puede 
coexistir con una red existente sin introducir o generar interferencia. 

Por otro lado, la tecnología FSO también tiene ventajas como la capacidad de 
proporcionar alta seguridad de datos sin requerir actualizaciones de software. 
Además de ser inmune a cualquier tipo de interferencia o saturación por señales de 
radio frecuencia (RF); las FSO son fáciles de instalar y no requieren de permisos. 

En cuanto a la parte económica y los gastos que se generan en la implementación 
de estas dos tecnologías, VLC tiene la ventaja de poder ser adaptada a los sistemas 
convencionales que se tienen para la prestación de servicios actualmente, además 
de tener un costo de equipos e infraestructura inferior al que se necesitaría para 
poder implementar un sistema de comunicaciones ópticos a través del espacio.  
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