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 GUIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INGENIEROS QUE PLANIFICAN 
REDED DE ACCESO CON SISTEMAS VLC Y FSO  

 

Con el propósito de ayudar a los Ingenieros de Telecomunicaciones en la toma de 
decisiones para la aplicación de tecnologías emergentes en redes de 
telecomunicaciones, implementando o teniendo en cuenta las tecnologías VLC y FSO, 
se realizó este documento guía, el cual cuenta con una breve explicación del 
funcionamiento de cada una de estas nuevas tecnologías que pueden ser una solución 
efectiva en el diseño de redes que se implementan hoy en día. 

1. ¿Qué es VLC? 

La tecnología VLC, por sus siglas en ingles Visible Light Communications, es una nueva 
alternativa para las comunicaciones por radiofrecuencia, debido a que, esta utiliza la 
propagación de la luz visible del espectro de frecuencias para poder transmitir 
información unidireccional y bidireccionalmente a cualquier tipo de dispositivo electrónico 
o tecnológico como Smartphone, tabletas, PC portátiles, PC de mesa, etc. 

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. 

Como se observa en la figura 1, la descripción grafica de cómo se transmite la 
información en un sistema VLC. 

Figura 1. Sistema de transmisión VLC. 

 
Fuente: AN-Dos Journal. Visible Light Communication. 



6 
 

Como se menciona anteriormente, VLC utiliza la comunicación de datos en el rango 
visible del espectro electromagnético, el cual se encuentra entre los 400 a los 700 nm de 
longitud de onda o espectro visible.  

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, ni 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.   

 

2. ¿Qué es FSO? 

La óptica de espacio libre (FSO: Free Space Optical) es una tecnología de comunicación 
óptica que utiliza la propagación de la luz para transmitir información a través del espacio. 
Este tipo de sistemas se basa en la 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. 

Este tipo de sistemas 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. 

Figura 2. Sistema de trasmisión FSO. 

 

Fuente: ATEK Communications. FSO Installation. 
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3. ¿Qué es una Red de Acceso?  

Se conoce como red de acceso a la parte de las redes que conecta los usuarios finales, 
tal como se aprecia en la figura 3, ya sean residenciales, corporativos o a las redes de 
las operadoras de telecomunicaciones, aunque también está muy generalizada la 
denominación última milla. 

Figura 3. Red de Acceso. 

 

Fuente: Valme Ingenieros. Soluciones de Acceso a Redes de Datos. 

El término de última milla se comenzó a utilizar en telefonía para referirse a la conexión 
entre el abonado y la central telefónica. 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 [1]. 

 

3.1. Parámetros que definen una Red de Acceso. 

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.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 [2], tal como se aprecia en la figura 4. 

 

Figura 4. Topología en Estrella. 

 

Fuente: Researchgate Danny Aguaiza Tenelema, Daniel Duarte Valencia, Carlos Manosalvas García. Infraestructura 
de red de la ULEAM Una evaluación para ofrecer calidad de servicio. 

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 el cual se 
encuentran conectados los nodos que hacen parte de la red [2], tal como se puede 
apreciar en la figura 5. 

Ventajas: 

 Requiere una instalación sencilla. 
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 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 trasmisión de información. 

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

Figura 5. Topología en Bus. 

 

Fuente: Culturación. Topologías de Red. 

Topología de anillo: 

En la figura número 6 se puede apreciar la estructura de una topología en anillo, la cual 
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 [2]. 

Figura 6. Topología en Anillo. 

 

Fuente: Clasificación de las redes. Topología anillo. 
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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 en 
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.  

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 7. 

Figura 7. Tipos de cable Par Trenzado. 

 

Fuente: Rich Feldhaus. Melissa Kliesh. What Is the Difference Between Shielded and Unshielded Network Cables? 
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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, tal como se puede observar en la figura 8. 

Figura 8. Estructura del Cable Coaxial. 

 

Fuente: Componentes de una red de área local. 

Fibra óptica: 

En la figura 9 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 está hecho de PVC. 

Figura 9. Estructura de las Fibra Óptica. 

 

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

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 [3]. 

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. 

 

4. ¿Cómo funciona VLC? 

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 Leds, 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 [4] 

Para poder realizar o diseñar un sistema VLC, se requiere de un punto de acceso a 
internet, además de un modulador instalado a una lámpara o bombillo LED, sin la 
necesidad de utilizar dispositivos tecnológicos de gran complejidad o efectuar grandes 
cambios en la infraestructura de una red que ya se encuentra diseñada. El elemento 
principal que se necesita para poder implementar este tipo de tecnología consiste en 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 generará 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. 
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A continuación, se describirán los dispositivos necesarios para el diseño e instalación de 
un sistema VLC: 

4.1. Transmisor 

Para este tipo de tecnologías, se utilizan las bombillas LED como el transmisor del 
sistema. Este tipo de bombillas tiene la capacidad de emitir luz LED y datos, además de 
generar iluminación [5]. Entre ellos se encuentran: 

 Led azul con fósforo: este tipo de Leds posee una capa amarilla de fósforo, la cual 
permite absorber la luz de un color determinado, emitiendo otra de un color 
diferente. Gran cantidad de la luz azul emitida por este LED es absorbida por la 
capa de fosforo, que a su vez emite un haz de luz amarilla. Con el fin de obtener 
una luz blanca, se combina el color amarillo con la parte restante no absorbida de 
la luz azul. Esto permite que este tipo de diodos sean los más utilizados para estos 
sistemas, debido que, no requieren de ningún cambio de color en su 
funcionamiento.  

 Multi-Chip LED: el trabajo principal de estos Leds consiste en realizar una 
combinación de colores, utilizando 3 o más chips LED que emiten principalmente 
rojo, verde y azul, para generar luz blanca.  

 Diodo Emisor de Luz Orgánico (OLED): se enfoca en generar luz a través de una 
capa orgánica variada entre acarreos positivos y negativos. Los OLEDs trabajan 
en el orden de los 100 segundos de KHz, lo cual hace que sea menos adecuado 
para aplicaciones que necesitan altas velocidades. 

 Micro Leds: generalmente están hechos de nitruro de aluminio y galio, permitiendo 
así la comunicación en sistemas como la fibra óptica y VLC. Los micro Leds tienen 
la capacidad de alcanzar un ancho de banda de 3 dB, los cuales alcanzan los 450 
MHz de frecuencia, generando altas velocidades de comunicación de hasta 1.5 
Gb/s. 

Aunque este tipo de Leds dependen de su fabricación, costo, parámetros y materiales, 
entre otros, a continuación, se puede apreciar en la tabla 1 sus características 
principales. 

Tabla 1. Características Principales de los Leds. 

Parámetro Eficacia Ancho de banda Aplicación Complejidad Costo 

LED Azul 30 lm/W 30-40 MHz Iluminación Complejo Bajo 

Multi-Chip 65 lm/W 10-20 MHz Iluminación Moderado Alto 

OLED 45 lm/W ≤ 1 MHz Monitor Complejo Muy Bajo 

Micro LED N/A ≥ 300 MHz 
Bio-

sensores 
Muy 

Complejo 
Alto 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 

4.2. Receptor 

Para poder obtener la información transmitida mediante la tecnología VLC, es necesario 
implementar un receptor en cada dispositivo electrónico, el cual se basará en un 
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fotodetector. Actualmente existen dos tipos de fotodetectores que se utilizan en esta 
tecnología, el diodo PIN y el diodo avalancha PD. 

El diodo PIN es el más implementado en los sistemas VLC, debido que, soporta altas 
temperaturas, cuenta con un costo bajo en el mercado, además de ser tolerante a 
intensidades relativamente altas de luz. A continuación, se puede apreciar en la figuran 
10 la conformación de un diodo PIN [5]. 

Figura 10. Estructura del Diodo PIN. 

 

Fuente: Pablo Turmero. Dispositivos electrónicos y fotónicos. 

Un diodo avalancha, es un dispositivo semiconductor diseñado especialmente para 
trabajar en tensión inversa. Su funcionamiento consiste en liberar gran cantidad de 
electrones, de allí se considera el nombre de avalancha, los cuales generan un 
incremento de corriente conducida por el diodo, sin provocar un aumento de voltaje [5]. 
En la figura 11 se puede apreciar la estructura de un diodo Avalancha.  

Figura 11. Estructura de un diodo Avalancha. 

 

Fuente: Santiago Meneses Montoya. Diodos de avalancha. 
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Adicionalmente, es necesario la implementación de un método de modulación para este 
tipo de tecnologías, entre los cuales los más usado en sistemas VLC son: 

Activación de encendido-apagado (On-Off Keying, OOK): 

Este tipo de modulación genera los bits de datos 1 y 0, los cuales son transmitidos al 
momento de encender y apagar el LED. En la figura 12 se puede apreciar que, cuando 
se encuentra apagado este representa un 0 binario, pero el LED no está realmente 
apagado, solo que su intensidad de luz se encuentra reducida. Cuando el LED se 
encuentra encendido, esto representa un 1 binario. Una de las ventajas que caracterizan 
este tipo de modulación es su sencillez y simplicidad al momento de realizar su 
implementación [5].  

Figura 12. Modulación On-Off Keying. 

 

Fuente: Wikipedia. Modulación Digital de Amplitud. 

Métodos de modulación por impulsos: 

La modulación por pulsos o impulsos se puede generar en dos formas diferentes, ya sea 
digital o análoga tal como se aprecia en la figura 13. 
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Figura 13. Métodos de modulación por impulsos. 

 

Fuente: Pablo Turmero. Modulación por codificación de pulso. 

Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM): 

Este tipo de modulación es posible implementarlo en sistemas VLC, gracias a que el 
canal dedicado se distribuye en múltiples subportadoras, permitiendo que los datos se 
envíen por medio de sub-flujos paralelos modulados sobre las subportadoras [5], tal 
como se puede apreciar en la figura 14. 

Figura 14. Espectro de una modulación OFDM. 

 

Fuente: Noe Baldemar Cruz Asturias. Utilización del sistema de transmisión. 

Modulación por cambio de color (CSK): 

La modulación CSK, realiza un mapeo general de los colores perceptibles por el ojo 
humano, basándose en el diagrama de cromaticidad del espacio de color tal como se 
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aprecia en la figura 15. Esta clase de modulación se ha desarrollado con el fin de 
incrementar la velocidad de datos en la comunicación por medio de la luz visible. 

 

Figura 15. Saturación de colores. 

 

Fuente: Glosario gráfico. Categoría espacio color. 

Una alternativa que ofrece este tipo de modulación para generar luz blanca se denomina 
TriLED (TLED), la cual consiste en la implementación de tres Leds independientes de 
color rojo, verde y azul (RGB), que se combinan entre ellos para generar el haz de luz 
de color blanco como se explica anteriormente.  

CSK modula la señal usando la intensidad de los tres colores en la fuente TLED. La 
modulación CSK se realiza de la siguiente manera:  

 Determinando el triángulo de la constelación RGB 

 Correlación de valores de cromaticidad de bits de datos 

 Determinando las intensidades de los Leds RGB 

Para poder desarrollar este tipo de tecnologías como VLC, es necesario realizar su 
implementación a través de celdas que permita la cobertura total del área o dispositivos 
que requieren del servicio. Este ideal de celdas se divide en dos tipos, tal como se aprecia 
en la figura 16. La primera de ellas son las ATTOCELL, las cuales no superan los 10 
metros y se utilizan principalmente en espacios interiores amplios. La segunda son las 
ZEPTOCELL, que son celdas que no superan los 5 metros [5]. 
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Figura 16. Diseño de una celda ZEPTOCELL y ATTOCELL. 

 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 

4.3. Componentes básicos de un sistema VLC 

Actualmente no se encuentran variedad de dispositivos para este tipo de tecnologías, 
dado a su reciente impacto, sin embargo, Philips ofrece en su catálogo la posibilidad de 
adquirir bombillas habilitadas con Li-Fi, las cuales cuentan con un modem, tal como los 
que se aprecian en la figura 17, y conectividad plug-and-play. Dos de sus bombillas más 
relevantes son la PowerBalance gen2 y LuxSpace downlight. PowerBalance gen2 
permiten prestar el servicio de Li-Fi en oficinas, colegios, universidades y espacios de 
esta categoría, gracias a su amplia zona de cobertura, mientras que LuxSpace downlight 
se implementa para generar zonas Li-Fi más seguras y reservadas, como por ejemplo 
hogares, habitaciones, salas de estar, etc. [5] 

Figura 17. Tipos de modem. 

 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 
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Figura 18. Estructura física de PowerBalance gen2 y LuxSpace downlight 

 

Fuente: Philips. Philips Lighting. 

Para poder implementar este tipo de tecnología, es necesario adaptar a los dispositivos 
electrónicos un DONGLE USB que permita el intercambio de datos. En la arquitectura 
LiFi, un DONGLE hace referencia al Transceptor, el cual transmite y recibe datos de 
Internet basados en la luz como portador del medio, tal como se aprecia en la figura 19. 

Figura 19. Arquitectura Li-Fi utilizando un DONGLE. 

 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 

El DONGLE USB se emplea a los diferentes dispositivos electrónicos que cuentan con 
un puerto USB, y funciona como una llave que detecta la luz transmitida. Para poder 
recibir datos, el DONGLE USB contiene un decodificador interno que permite convertir 
los datos fotónicos a eléctricos [5]. Para la transmisión, se realiza a través del LED 
infrarrojo generando que la señal de carga modulada se devuelva a las bombillas de la 
red como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20. Sistema VLC. 

 

Fuente: Tecnología De Transmisión De Datos 

4.4. Ventajas y desventajas de VLC 

Ventajas: 

Este tipo de tecnologías que utilizan el espectro de luz visible para la transmisión de 
información, cuentan con una variedad de ventajas o características que generan que 
esta clase de sistemas sean un solución viable y efectiva. Algunas de ellas son: 

 Ofrece velocidades de transmisión de hasta 10Gbps. 

 Utilizando un emisor Li-Fi, es posible transformar cualquier tipo de bombilla en un 
router luminoso, de manera efectiva y económica. 

 El costo económico de su instalación puede llegar a ser 10 veces menos 
comprado con otras tecnologías. 

 No genera interferencias con otros sistemas. 

 No requiere de cableado. 

Desventajas: 

Aunque este tipo de sistemas se ha desarrollado con el fin de suplir algunas falencias 
que se encuentran en los sistemas de transmisión que hoy en día conocemos, VLC 
también cuenta con algunas desventajas, entre ellas: 

 Solo se puede establecer la conexión si los dispositivos como tablets, 
smartphones, portátiles, etc., cuentan con un receptor capaz de decodificar la 
señal luminosa. 

 Deben realizarse actualizaciones a los equipos, debidos que es necesario la 
implementación de un receptor óptico para el uso de esta tecnología. 

 No es posible el uso de esta tecnología cuando la luz transmisora se encuentra 
apagada. 

 Se genera un alto consumo de energía eléctrica. 

 No atraviesa paredes. 
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5. ¿Cómo funciona FSO? 

Este tipo de tecnología utiliza transmisores y receptores en los lugares de interés, los 
cuales transmiten entre ellos laser infrarrojos que pueden transportar gran variedad de 
información. Su capacidad se encuentra entre los 100 Mbps y 2.5 Gbps, además se 
transmiten mensajes de internet, video, señales de radio o documentos. Se reconoce 
que esta tecnología ha logrado velocidades de hasta 160 Gbps y se asimila a 
prestaciones de la fibra óptica de forma eléctrica. Dichas señales de información llegan 
al transmisor y se trasladan al dominio óptico por medio de una modulación denominada 
modulación en potencia. Dicha modulación transmite la señal óptica con mayor potencia 
que una modulación en amplitud, debido a que, al transmitir un uno lógico la intensidad 
de la señal es mayor que si se transmite un cero lógico [6].  

El sistema para este tipo de tecnologías es similar a los que se encuentran hoy en día 
en el mercado, y que cuentan con tres partes esenciales como el transmisor, el medio y 
el receptor. 

5.1. Transmisor 

Hoy en día, los equipos FSO utilizan diferentes tipos de fuentes luminosas para transmitir 
información, pero las más aplicadas en el mercado actual son las fuentes que cuentan 
con dispositivos semiconductores. La función principal de los transmisores consiste en 
transformar una señal eléctrica en una óptica, pero para que esto funcione, se debe 
contar esencialmente con una fuente óptica, a la cual hay que implementarle un esquema 
para la modulación directa o externa de la señal.  

Este tipo de fuentes deben ser transductores que permitan obtener una portadora óptica 
que será modulada mediante las ondas eléctricas provenientes de un dispositivo 
analógico o digital [7]. Con el fin de que las fuentes trabajen correctamente es necesario 
tener en cuenta ciertas características como: 

 Gran potencial de salida. 

 Resistente a los cambios de temperatura que se puedan originar. 

 Bajo consumo de energía. 

A continuación, en la tabla 2 se muestra una breve descripción de las principales 
características de las fuentes ópticas más utilizadas. 

Tabla 2. Fuentes ópticas. 

Fuentes Óptica LED VCSEL 
Laser en 
Cascada 

Fabry-Perot 

Longitud de 
onda (nm) 

Trabaja con 
valores 

similares a los 
del infrarrojo 

850 10 
Entre 1300 y 

1550 

Observaciones  Bajo 
costo 

 Bajo 
costo 

 Confiable 

 Costo alto 

 No funciona 
tras 
cristales 

 Alta 
velocidad 
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Fuentes Óptica LED VCSEL 
Laser en 
Cascada 

Fabry-Perot 

 Baja 
potencia
. 

 Baja 
tasa de 
bits 

 Alcanza 
hasta los 
10 Gbps 

 Baja 
densidad 
de 
potencia 

 Alta 
sensibilidad 
 

 Alcanza 
hasta 40 
Gbits/seg 

 Mayor 
densidad 
de 
potencia 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA EN EL ESPACIO LIBRE (FSO): 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS, TECNOLOGÍAS Y APLICACIÓN. 

Debido a factores como la dispersión de la luz y la gran distribución espectral de los 
diodos LED, solo es posible su implementación en diseños que cuentan con 
transmisiones a distancias cortas, que demandan poca potencia de salida y que trabajen 
a velocidades de 155 Mbit/s. 

Por el contrario, el láser cuenta con un espectro de radiación muy estrecho, por lo cual 
la luz no se irradia en todas las direcciones, permitiendo que pueda ser implementado 
de manera eficiente en transmisiones con distancias muy prolongadas. 

Con el propósito de realizar una correcta elección en cuanto a las fuentes láser que se 
utilizan en los sistemas FSO, se deben tener en cuenta factores como la longitud de 
onda, la cual debe estar relacionada con la ventana atmosférica, que se encuentra entre 
los 850 nm y los 1550 nm. Adicionalmente, las fuentes requieren mantenerse en un rango 
de temperaturas bajas mientras se encuentran en operación. 

5.2. Receptor  

Los sistemas FSO poseen detectores de sistemas con semiconductores disponibles en 
el mercado. Estos consiguen trabajar a distintas longitudes de onda y demodulan la 
portadora óptica recibida; es decir que el dispositivo recupera los datos que son 
transferidos al receptor por técnicas de amplificación, filtrado y demás. En el proceso de 
recepción, primero el detector transforma la señal luminosa en una eléctrica y luego la 
regenera, para por último entregarla al dispositivo final o a un repetidor óptico [7]. Dichos 
detectores beben brindar: 

 Alta eficiencia y rendimiento. 

 Una baja tasa de bits erróneos o proporción de errores. 

 Alta sensibilidad. 

La tecnología FSO usualmente utiliza fotodiodos semiconductores debido a su pequeño 
tamaño, su alta sensibilidad y ofrecen diversas bandas de longitudes de onda. Estos 
trabajan con polarización inversa que ante un campo eléctrico generan de forma rápida 
una corriente eléctrica que debe ser amplificada para procesar la señal. 

Los sistemas FSO requieren una línea de vista sin obstáculos sólidos ya que emplea luz 
para la transmisión y no puede atravesar estos. Adicionalmente, FSO no necesita licencia 
para operar, es inmune a interferencias radioeléctricas o electromagnéticas y puede 
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funcionar en modo full dúplex, donde debe tener un transceptor para ejecutar la 
operación de cada enlace, tal como el que se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Transceptor FSO. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA EN EL ESPACIO LIBRE (FSO): 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS, TECNOLOGÍAS Y APLICACIÓN. 

Según el diseño de la red y el fin par el cual se quiera implementar un sistema FSO, se 
puede seleccionar un modelo determinado de detector. Adicionalmente, se deben tener 
en cuenta factores relevantes como la sensibilidad, el transmisor y la longitud de onda 
que se va a aplicar. 

Si se requiere un detector para un sistema que cuenta con una longitud de onda corta, 
las cuales se encuentran entre los 850 nm, se deben emplear detectores de silicio. Entre 
ellos se encuentran los diodos PIN (explicados anteriormente). 

Por otro lado, los detectores en Avalancha son una solución efectiva para diseños que 
cuentan con distancias largas, debido a su alta sensibilidad. Este tipo de detectores 
cuenta con el inconveniente de necesitar un valor mayor de tensión, además de tener un 
costo superior en el mercado comparado con los PIN 

Para sistemas que requieren de longitudes de onda en el orden de los 1550nm, se 
recomienda utilizar diodos PIN fabricados con InGas, los cuales cuentan con 
características de modulación eficientes y logran alcanzar velocidades de hasta 10 Gbit/s 
[7]. 

5.3. Medio de transmisión 

Dado que para este tipo de tecnologías el aire es el medio de transmisión por el cual se 
enviará la información, hay que tener en cuenta ciertos parámetros o afectaciones que 
se generan en este ambiente. Uno de estos inconvenientes se genera por las variaciones 
en el clima como la lluvia, la niebla y la nieve. 

5.3.1. Lluvia  

La atenuación de la lluvia depende directamente de su intensidad o naturaleza propia. 
Dicho esto, si se presenta una llovizna de 2.5cm/hora, se genera una atenuación de 6 
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dB/km, por lo cual los equipos implementados hoy en día cuentan con un rango de enlace 
de 25dB, impidiendo que esta variación climática dificulte la propagación del sistema. 
Adicionalmente, para sistemas que trabajan con distancias alrededor de los 500m, se 
presenta una atenuación de 3dB. Si la intensidad de la lluvia aumenta en un sistema que 
cuenta con un valor de distancia similar a los 500m, el valor de la atenuación aumentará 
respecto a la intensidad de la lluvia, convirtiéndose en un inconveniente crítico, inclusive 
en distancias inferiores. 

5.3.2. Niebla  

La neblina o niebla, es uno de los factores que más afectan la transmisión de información 
en los sistemas que utilizan la tecnología FSO. Esto se debe a que la neblina se compone 
de gotas de agua pequeñas, que cuentan con un radio cercano al valor de la longitud de 
onda que prodúcela fuente de luz. Cuando se presenta este tipo de fenómenos 
atmosféricos, la visibilidad es de 0-2000m. Si la visibilidad logra superar los 2000m, este 
efecto se denomina bruma. 

Si se requiere solventar este tipo de inconvenientes con respecto a la visibilidad afectada 
por la neblina, es indispensable ubicar los equipos a distancias más cercanas, o 
implementar un sistema de vía redundante, el cual permite mantener una conexión 
eficiente de la red.  

5.3.3. Nieve 

Este tipo de precipitación afecta los sistemas de FSO con respecto a la línea de vista 
cuando logra cubrir las áreas en donde se encuentran implementados, aumentando la 
atenuación. A pesar de este inconveniente, la nieve no es un problema mayor en los 
sistemas FSO, dado a que la longitud de onda que se utiliza en esta tecnología es menor 
a la dimensión de los copos de nieve [7]. 

5.4. Topología de los sistemas FSO 

Con el fin de optimizar el sistema de un enlace FSO y poder alcanzar grandes 
velocidades, es un requisito esencial diseñar el sistema basado en una topología de red, 
entre ellas se encuentran la topología en bus, topología de estrella, topología en anillo, 
las cuales fueron explicadas anteriormente en el documento. Adicionalmente también se 
encuentra la topología en malla y la topología en anillo con derivaciones. 

5.4.1. Topología en malla 

En esta topología, todos los nodos de la red se encuentran interconectados entre todos, 
mediante cables separados tal como se aprecia en la figura 22. Esta configuración ofrece 
caminos redundantes con el propósito de mantener la conexión, si falla un cable, otro se 
hará cargo del tráfico. 
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Figura 22. Topología en malla. 

 

Fuente: Raúl Magno. Topología de malla. 

Ventajas 

 Dado que cada nodo está conectado entre sí, cada conexión debe transportar la 
carga de datos propia de los dispositivos conectados, descartando la problemática 
que se presenta en las topologías donde los dispositivos comparten el mismo 
enlace. 

 Si una de las conexiones falla el sistema sigue funcionando. 

 Mayor seguridad de la información. 

Desventajas 

 Su implementación genera grandes costos dado a que se utiliza gran cantidad de 
cable. 

 Complicaciones en su instalación, dado que cada nodo debe estar conectado con 
los demás que se encuentran en la red. 

 

5.4.2. Topología en anillo con derivaciones 

Este tipo de diseño es similar a la topología de anillo regular, con la diferencia que, cada 
uno de los nodos de la red, se puede interconectar con otro totalmente apartado de la 
red principal, generando así una segunda topología que puede ir aumentando. En la 
figura 23 se puede apreciar su estructura. 
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Figura 23. Topología en anillo con derivaciones. 

 

Fuente: Redes y conectividad. 

5.5. Ventajas y desventajas de FSO 

Así como todas las tecnologías que se utilizan en las comunicaciones, FSO presenta 
cierta variedad de ventajas y desventajas, que pueden ser de gran ayuda para que los 
Ingenieros de Telecomunicaciones tengan en cuenta al momento de realizar un diseño 
con este tipo de tecnología [7]. 

 

Ventajas: 

 Los haces de luz infrarroja pueden atravesar cristales, por lo cual es posible 
implementar los transmisores y receptores dentro de los edificios o de la 
infraestructura.   

 Los láseres cuentan con un valor de directividad alto, generando que su 
interceptación no sea posible sin notarlo. 

 Dado a que la transmisión de la información se genera de forma cifrada, el sistema 
permite un nivel de seguridad de información mayor. 

 Sencillez en su instalación.  

 Cuenta con una infraestructura de bajo costo comparada con otros sistemas de 
RF.  

Desventajas: 

 Las FSO poseen un alto grado de vulnerabilidad frente a factores atmosféricos.  

 La niebla altera la señal de las FSO, debido a que, esta trabaja con ondas 
luminosas. 

 Se debe tener en cuenta la estabilidad y locación de los edificios donde se instalan 
los equipos, ya que cualquier desplazamiento o movimiento provocado por sismos 
u otro factor externo, conllevaría a la caída del enlace, debido a que el emisor y 
receptor deben estar perfectamente alineados para que funcione correctamente. 
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 La radiación del sol también es una interferencia al sistema, debido a que, también 
emite radiación en el espectro del infrarrojo donde trabajan las FSO, creando 
ruido.  

 Las FSO emiten láseres invisibles con una potencia que puede quemar y provocar 
graves consecuencias de visión a las personas. Por ende, la salud es una 
interferencia a la cual se debe poner mucho cuidado y asegurar que no afecte a 
las personas en zonas transitadas.  

 

6. Casos de aplicación de las tecnologías FSO y VLC 

Existen ciertos casos en los cuales se puedan implementar este tipo de tecnologías, o 
casos en los cuales se puede complementar la red ya existente con este tipo de sistemas. 

Al no requerir licencias o permisos de operación, se emplean redes FSO como una 
solución rápida y efectiva, con el fin de obtener conectividad en poco tiempo y a bajo 
precio. Las implementaciones principales de FSO son las siguientes: 

 Enlace empresarial: 

Gracias a la alta velocidad de transmisión en los sistemas FSO, se puede evitar el efecto 
bottleneck (cuello de botella) en el envío de datos, alcanzando un gran rendimiento. FSO 
es adoptado por empresas las cuales requieren enlaces de alta protección, además de 
la comunicación entre sus inmuebles y oficinas alejadas tal como se aprecia en la figura 
24. 

Figura 24. Enlace FSO entre edificios. 

 
Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación.  

 Redes urbanas: 

Es posible la implementación de FSO para casos de redes de acceso en las cuales no 
es posible contar con un cableado de fibra óptica, además de ejecutarse en poco tiempo, 
y como se ha indicado anteriormente, se pueden implementar arquitecturas tipo bus o 
anillo, empleando los mismos dispositivos que con fibra óptica. 

Adicionalmente, es viable emplear este tipo de tecnologías para complementar redes que 
ya se encuentran desarrolladas y que utilizan fibra óptica, tal como se muestra en la 
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figura 25, ya sea como como redundancia o para instalar una menor cantidad de nodos 
en el sistema. 

Figura 25. Enlace de una red urbana. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación.  

 Aplicación en redes te televisión por cable: 

En la figura 26 se puede observar que gracias a la tecnología FSO se pueden 
implementar redes redundantes que permitan brindar una buena calidad de servicio en 
cuanto a operadores que prestan el servicio de televisión por cable, Internet de banda 
ancha y telefonía fija. Este desarrollo proporciona salvaguardar los sistemas de 
distribución a través de cables, completando anillos o estableciendo conexiones 
paralelas en la red. 

Figura 26. Sistema de televisión por cable con redundancia FSO. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación.  

 Integración con redes de telecomunicaciones: 

Con el propósito de optimizar las redes que cuentan con una topología de anillo 
empleados en los servicios de telecomunicaciones, es factible aplicar FSO para la 
implementación de nuevas conexiones adyacentes que cuenten con un gran ancho de 
banda, además de ser económicas, a inmuebles ubicados alejados del anillo. En la figura 
27 se ilustra gráficamente un ejemplo de este sistema [7]. 
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Figura 27. Redes de telecomunicaciones con FSO. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación.  

Adicionalmente, existen casos reales en los cuales se implementaron la tecnología FSO 
en diferentes ámbitos. A continuación, se explicará uno de ellos.  

Este es un proyecto realizado por  Juan Carlos Suarez Serrano, el cual lleva como título 
“Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos Teóricos, 
Tecnologías Y Aplicación.”, el cual consistía en desarrollar un enlace entre dos edificios, 
implementando  la utilización de la tecnología FSO para la comunicación entre ellos, de 
tal manera que se pueda extender y mejorar la calidad de los servicios de la red actual, 
como Internet y la seguridad en la transferencia de información. 

En primera instancia, se procedió a realizar el diseño del enlace óptico inalámbrico, el 
cual consistía primeramente en obtener las distancias a las que se encuentran los 
edificios, para posteriormente determinar el tipo de laser que soporta las necesidades 
del diseño [7].  

Figura 28. Distancia entre los edificios de la red propuesta. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación.  

El siguiente paso a seguir, es determinar cómo se incorporarán los equipos FSO a la red 
de acceso que ya se encuentra implementada. Para este caso, el cambio que se realizo 
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fue la implementación de los transmisores y receptores a en la red de fibra óptica que ya 
estaba trabajando en estas edificaciones, tal como se aprecia en la figura 29. 

Figura 29. Esquema de conexión de equipos ópticos. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación.  

Se puede apreciar que los transmisores y receptores se conectan a través de la fibra 
óptica a los transceptores ópticos, los cuales a su vez están conectados por cableado 
UTP a un switch que se encuentra al interior de los edificios. 

Para seleccionar el equipo óptico a utilizar en el funcionamiento de este enlace, además 
de conocer la distancia, es necesario tener en cuenta otras importantes características 
como, la velocidad de transmisión de los datos. En este caso se utilizó un equipo MRV 
TereScope 5000/G, debido a que las distancias entre edificios no superan los 3km y los 
requerimientos de usuarios determinan velocidades superiores a 1Gbps [7]. 

Tabla 3. Fabricantes de equipos opticos.  

EMPRESA PAV FREE SPACE 
OPTICAL SOLUTION 

SONA OPTICAL 
WIRELESS 

PLAINTR
EE 

MRV 

MODELO PAVLigth 
Gigabit 

PAVExpre
ss 155 

SONAbeam 
1250-E 

SONAbea
m 155-E 

WB5100 Tere 
Scope 
5000/G 

CARACTERIS-
TICAS 

PRINCIPALES 

Velocida
d: 1Gbps 

Alcance:
hasta 

1000 mts 

Velocidad: 
155 Mbps 

Alcance: 
hasta 200 

mts 

Velocidad: 
100-1602 

Mbps 

Alcance:50-
3600mts 

Velocidad: 
31-180 
Mbps 

Alcance:50
-3300 mts 

Velocidad:
100 Mbps 

Alcance: 
1000mts 

Velocidad: 
100-1250 

Mbps 

Alcance: 
3300 mts 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación. 
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Luego de la selección de los equipos a implementar, se procese a la instalación de los 
mismos, la cual se debe orientar en los siguientes pasos: 

 Visitar el sitio donde se van a instalar los equipos. 

 Descubrir obstáculos o dificultades para la colocación de los equipos. 

 Instalación de la infraestructura. 

 Montaje del equipo. 

 Direccionamiento del lente. 

Posteriormente instalados los equipos, se realiza la conexión a la red conectando un 
extremo de la fibra óptica a los equipos y otro al switch, el cual prestara el servicio en la 
red. 

Una vez ubicados los equipos y la infraestructura, se realiza el alineamiento o 
direccionamiento de los lentes que se encuentran en los equipos de transmisión y 
recepción. Esto debido a que, los equipos requieren de una línea de vista clara para 
poder realizar la tan misión de la información. El procedimiento se lleva acabo fijando el 
segmento horizontal y posteriormente el segmento vertical, tal como se indica en la figura 
30, con el fin de que los lentes obtengan una línea de vista punto a punto clara [7]. 

Figura 30. Direccionamiento del lente. 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación. 

Finalmente, luego de realizar toda la implementación de la estructura física que se 
requiere en un sistema FSO, se procese a simular uno de los enlaces de la red 
inalámbrica óptica en el software OptiSystem 7.0, el cual ayudara a determinar si el 
enlace es viable o no. 

Para ejecutar este tipo de pruebas es necesario conocer las frecuencia y potencia a la 
cual trabajan los equipos implementados. En este caso, son 860nm y 140mw 
respectivamente. Esta transmisión se realiza a través del espacio libre, con una distancia 
de 380 m entre el transmisor y el receptor. Adicionalmente, se considerará una 
atenuación que varía de acuerdo al tipo de clima en el cual se va a implementar el enlace, 
que para esta simulación se contemplara el peor de los casos, el cual refleja un clima 
lluvioso, con niebla moderada y fuertes vientos, el cual establece un valor de 60dB/km.  
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Seguidamente de realizar la simulación, se obtuvo el valor de la potencia total de la señal 
recibida, 125,603mW, tal como se aprecia en la imagen 31 la cual corresponde a la 
medición de potencia óptica obtenida. 

Figura 31. Medida de potencia óptica . 

 

Fuente: Juan Carlos Suarez Serrano. Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (Fso): Fundamentos 
Teóricos, Tecnologías Y Aplicación. 

Adicionalmente, se debe considerar los valores del ruido total de sistema desde el 
instante en que se transmite la señal a través del trasmisor hasta que llega al receptor. 
Para este diseño, se consideró un valor aproximado a los 2dBm, equivalente a 
1.5849mW de ruido total. 

Posteriormente, se realiza el cálculo de la relación señal a ruido, por medio de la siguiente 
ecuación: 

𝑆

𝑁
[𝑑𝐵] = 10 log (

𝑆[𝑤]

𝑁[𝑤]
) 

𝑆

𝑁
[𝑑𝐵] = 10 log (

125.603 𝑤

1.5849 𝑤
) 

𝑆

𝑁
[𝑑𝐵] = 19𝑑𝐵 

Una vez analizado este resultado de relación señal a ruido, teniendo en cuenta que se 
trabajó con un valor de atenuación de 60dB/km, es conveniente concluir que es un valor 
aceptable, además de proporcionar un nivel de señal excelente considerando que se 
realizó la simulación para un sistema en condiciones adversas. 

Por último, se calcula el valor de ganancia obtenido en el sistema por medio de la 
siguiente ecuación: 

𝐺 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐺 = 10 𝑙𝑜𝑔
140𝑚𝑊

125.03𝑚𝑊
 

𝐺 = 0.471𝑑𝐵 

Con este valor de ganancia calculado, el cual es muy aceptable, se puede determinar 
que la calidad de la señal emitida contiene poco ruido que afecte a la misma. Esto deduce 
que la calidad de la señal enviada se transmitió satisfactoriamente.  

 

En el caso de VLC, no se implementan topologías de anillo, estrella o de bus entre otras, 
para realizar el diseño de una red. Estos sistemas se basan en celdas que cubren un 
área en específico, como lo son las ATTOCELL, las cuales no superan los 10 metros y 
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se utilizan principalmente en espacios interiores amplios y las ZEPTOCELL, que son 
celdas que no superan los 5 metros.  

Para ZEPTOCELL, cada luminaria tiene un brillo menor en comparación con la luminaria 
de una ATTOCELL. Además, las ZEPTOCELLs se despliegan de forma relativamente 
escasa, lo que significa que la interferencia entre celdas no es tan grave. Por el contrario, 
dado que las ATTOCELLs se usan típicamente para la iluminación de espacios interiores 
grandes, la interferencia entre celdas es más severa [5].  

Para reducir la interferencia entre celdas como es el caso de ATTOCELL, se implementa 
el principio de Celdas de Coordinación, el cual proporciona sugerencias en cuanto a la 
administración del diseño de la celda y las técnicas que permiten disminuir la 
interferencia entre ellas. Gracias a este principio, se puede implementar dos tipos de 
coordinación:  

 Punto simple:  el LED se centrará únicamente en la porción de celda que hayamos 
escogido fijando un punto simple. 

 Joint Transmisson: esta técnica proporciona la sincronización de las señales 
emitidas por LEDs, asociándolas con el fin generando una red multipunto. 

A continuación de explicar brevemente un caso en el cual se busca implementar la 
tecnología VLC, con el fin de generar un punto de vista más claro acerca de cómo se 
debe realizar la implementación de este tipo de sistemas. 

Este proyecto fue desarrollado por Diego Fernando Intriago Rodríguez, el cual lleva como 
título “Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor” 

La finalidad de este proyecto consistía en plantear un posible escenario en el cual se 
pudiera implementar la tecnología VLC. 

Dado que este proyecto se desarrolló en Europa, se consideraron normativas y 
estándares europeos para la ejecución de este proyecto. 

Inicialmente, se planteó un escenario, el cual corresponde a una sala o cuarto con unas 
medidas de 5 mts de largo, 3 mts de alto y 3 mts de ancho. El dispositivo al cual se quiere 
transmitirla información se encuentra a una distancia del transmisor de 2.20 mts, tal como 
se pude apreciar en las figuras 32 y 33. 

Figura 32. Escenario planteado. 

 
Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 
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Figura 33. Distancia entre el trasmisor y el receptor. 

 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 

Posteriormente, se realizará la respectiva comparación y selección de e transmisores y 
receptores que se utilizan en los sistemas VLC para comunicaciones e iluminación 
indoor. 

Sin embargo, antes de realizar esta selección, se deben tener en cuenta ciertos 
parámetro y cálculos que permitan comparar los valores que poseen las bombillas led, 
que ayudan en la selección de estos dispositivos. 

Para el desarrollo de este proyecto y la escogencia de los parámetros lumínicos se tuvo 
en cuenta la norma europea sobre la iluminación para interiores UNE 124646.1 la cual 
se presenta en la figura 34. 

Figura 34. Norma europea UNE 124646.1 

 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 
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Adicionalmente, se contempló la información que se encuentra en el cuadro de 
iluminación según el lugar y la actividad de trabajo que se desarrolla. 

Figura 35. Cuadro de iluminación según el lugar y la actividad de trabajo. 

 

Fuente: Diego Fernando Intriago Rodríguez. Sistemas VLC Para Comunicaciones e Iluminación Indoor. 

Una vez estudiados estos factores se procede a desarrollar el cálculo matemático para 
la implementación la tecnología. 

Cálculo de iluminación: 

𝜙𝑇 =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝐶𝑚
 

donde: 

𝜙𝑇= Flujo luminoso que un area determinada necesita (en lúmenes). Este se encuentra 
en el catálogo de los fabricantes. 

𝐸𝑚=Nivel de iluminación del medio (lux: Unidades para la iluminancia o nivel de 
iluminación). Parámetro que se calcula para comparar con el parámetro medio de 
iluminación. 

𝑆= Superficie a iluminar (en 𝑚2 ). 

En este caso, como el dispositivo se encuentra a una distancia de 2,20 mts del 
transmisor, se tendrá en cuenta este valor. Adicionalmente, se debe calcular la superficie 
de la mesa en la cual se encuentra el dispositivo con el fin de cubrir toda su área y prestar 
el servicio. 

𝑆𝑚𝑒𝑠𝑎 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 
𝑆𝑚𝑒𝑠𝑎 = 1,2𝑚𝑡𝑠 ∗ 0,7𝑚𝑡𝑠 

𝑆𝑚𝑒𝑠𝑎 = 0,84𝑚𝑡𝑠2 

Para obtener el resultado del flujo luminoso hay que tener en cuenta los coeficientes de 

utilización (𝐶𝑢) y el coeficiente de mantenimiento (𝐶𝑚). El coeficiente de utilización es la 
relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo emitido por la fuente 
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luminosa. Este se puede encontrar en las características que proporciona el fabricante, 
que para el caso de los diodos led entran en el rango de 0,91 a 0,97. Para el desarrollo 

de este proyecto se tomara el promedio entre estos dos valores, por lo cual 𝐶𝑢 = 0,94. 
[5].  

El coeficiente de mantenimiento corresponde al grado de conservación al cual se 
encuentra la bombilla LED. Cuando esta es nueva, como lo es el caso, cuenta con un 
coeficiente de 0.8. 

Posteriormente de realizar los calculo, se procede en la selección de los dispositivos que 
se implementaran en este sistema. Para esta situación se planteó la utilización de una 
bombilla led marca Phillips modelo Slim Ledinaire 11, el cual cuenta con una velocidad 
de transmisión de 50 Mbit/s, un ancho de banda de 30 Mb/s y una potencia de 34dBm. 
Como receptor se implementará un Dongle USB, el cual ha sido explicado anteriormente 
en el documento. 

Una vez se obtienen los valores de cada parámetro, se realiza el cálculo del nivel de 
iluminación del medio con el fin de saber si este suple las necesidades de iluminación. 

𝐸𝑚 =
𝜙𝑇 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝐶𝑚

𝑆
≥

𝐸𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 + 𝐸𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

2
 

𝐸𝑚 =
1000 ∗ 0,94 ∗ 0,8

0,84
≥

300 + 500

2
 

𝐸𝑚 = 895,24 𝑙𝑢𝑥 ≥ 400 𝑙𝑢𝑥 

Se puede apreciar que esta alternativa cumple con el valor de lux que se debe alcanzar. 

Seguidamente de verificar que la alternativa seleccionada cumple con los estándares, se 
desarrolla el cálculo por el cual se conocerá cuantas bombillas se requieren en la 
habitación para que se propague la información por toda su área. 

𝑁𝐿 =
𝜙𝑇

𝑛 ∗ 𝜙𝐿
 

Donde:  

𝑁𝐿=numero de bombillas que se requieren. 

𝜙𝑇=Flujo luminoso total necesario en la habitación 

𝑛= número de lámparas que tiene bombilla 

𝜙𝐿= Flujo luminoso de una lámpara, normalmente se encuentra en las características de 
la lampara. 

Con el fin de hallar el flujo total necesario de la habitación se tener en cuenta el área 
total de la habitación. 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 5𝑚 ∗ 3𝑚 = 15𝑚2 

𝜙𝑇 =
400 ∗ 15

0,94 ∗ 0,8
= 7978,72 

𝑁𝐿 =
7978,92

2 ∗ 1000
= 3.98 ≈ 4 
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Esto quiere decir que para suplir toda el área de la habitación y que se pueda transmitir 
la información de manera segura en cualquier parte dela habitación, se requieren 4 
componentes de bombillas led [5]. 

 

7. Conclusiones 

Gracias a la información estudiada y recolectada a través de este documento, en la tabla 
3 se puede apreciar un pequeño comparativo de las principales características que se 
encuentran en las tecnologías VLC y FSO. 

Tabla 4. 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. 

Los sistemas VLC y FSO pueden ser implementados para diversas aplicaciones que 
requieran de la transmisión y/o recepción de cualquier tipo de información. A 
continuación, se recomendarán algunas de las áreas o aplicaciones, en donde se puede 
implementar cada una de estas tecnologías. 

VLC: 

 Esta tecnología permite complementar las redes que utilizan Wi-Fi, y que su vez 
son muy concurridas por una gran cantidad de usuarios, generando un aumento 
significativo en el ancho de banda. Este tipo de combinación podría ser 
implementada en áreas públicas o comúnes como centros comerciales, hoteles, 
aeropuertos, transporte público, playas, parques públicos, estadios deportivos, 
etc. 

 Dado que VLC no afecta la salud de las personas, es posible su efectiva 
implementación en hospitales y centros de salud. 
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 Una de sus principales aplicaciones es la implementación en zonas domesticas 
como hogares, los cuales cuentan con gran variedad de bombillas que permiten 
la comunicación inalámbrica incluyendo internet y media streaming. 

 Gracias a que VLC no traspasa paredes ni obstáculos, esta tecnología sería una 
solución práctica en cuanto a la prestación de servicios en ámbitos como la 
Aviación.  

 Una de sus características principales es la seguridad de la información, por lo 
cual sería de gran ayuda para usos militares y de defensa nacional, permitiendo 
comunicaciones inalámbricas de alta velocidad dentro de vehículos militares y 
campos de batalla. 

 Posibilita la comunicación en escenarios de alto peligro como minas, instalaciones 
con gas, petroquímica, explosivos, etc. 

Figura 36. Posibles aplicaciones de VLC. 

 

Fuente: Peng Hui Deng. Real‐Time Software‐Defined Adaptive MIMO. Visible Light Communications. 

FSO: 

 Esta tecnología es implementada en empresas que requieren conexión entre sus 
diferentes sedes o edificios. Además de evitar el efecto embudo o bottleneck 
(cuello de botella) gracias a su alta velocidad de transmisión. 

 Dado a su técnica de comunicación utilizando el espectro del aire libre, se puede 
implementar en sistemas de acceso en donde no es posible realizar cableado de 
fibra óptica como zonas urbanas.  

 FSO es una opción de poco presupuesto para reforzar las redes celulares donde 
se presentan nodos en los cuales no es posible implementar la fibra óptica u otro 
tipo de cableado. 

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 
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opácas 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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