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1. TÍTULO 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LIBRERÍAS PARA TRANSMISIÓN DE 

INFORMACIÓN MEDIANTE DISPOSITIVOS MULTIPLATAFORMA USANDO 

TECNOLOGÍA LI-FI 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad existen numerosos estándares de transmisión inalámbrica entre 

los cuales se destacan WiFi (wireless fidelity o fidelidad sin cables), Bluetooth e 

infrarrojo, cada una de estas tiene numerosos beneficios y ciertas desventajas 

entre las cuales se destacan la interferencia de espectro, la poca cobertura de 

área o la necesidad de tener una línea de transmisión focalizada para su 

transmisión en algunos casos específicos (Ver Figura 1).   

 

Figura 1 Diagrama Causa y Efecto - Fuente Propia. 

El diagrama muestra los principales problemas que rodean algunos de lo 

principales estándares de transmisión inalámbrica de la actualidad, es importante 

mencionar que el diagrama anterior no implica que los mismos tengan un mal 

desempeño en general. Por ello se ve la necesidad de investigar   métodos de 

transmisión inalámbrica que mejoren el desempeño en ambientes específicos, 

teniendo en cuenta temas de desempeño como la cobertura, la velocidad de 

transmisión, el bajo costo de implementación entre otros. 

Es así como se presentan numerosas tecnologías de transmisión emergentes, las 

cuales  apuntan a poseer un desempeño destacado bajo ciertas condiciones que 

favorecen la transmisión de información, una de ella es la tecnología denominada 

Li-Fi, la cual utiliza como canal de transmisión la luz visible, esta tecnología a 

pesar de sonar prometedora de manera teórica no presenta un soporte de 

desarrollo representativo en dispositivos multiplataforma y su existencia es poco 

conocida comercialmente, adicionalmente son poco abordadas en los temas 

académicos y de investigación de la región. 
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible desarrollar librerías de transmisión de información con tecnología Li-Fi 

para dispositivos multiplataforma que bajo escenarios controlados puedan tener un 

desempeño destacable? 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Para afrontar la problemática mencionada anteriormente y estableciendo distintos 

escenarios donde se pueda llevar transmisión inalámbrica se eligió revisar a fondo 

la tecnología emergente llamada light fidelity —Li-Fi, de la cual se ha venido 

trabajando e investigando desde el año 20151 por parte de autores como Hass y 

cevic [6], principalmente en zonas de Europa y Asia, pero sin una representación 

significativa en nuestro territorio.  

Esta tecnología se basa en la transmisión de información por medio de diodos 

emisores de luz visible y entre sus principales beneficios se destaca su uso en 

redes de comunicación de alta velocidad (Esto es debido a la alta frecuencia con 

la que opera el nivel de intensidad lumínica, hasta 10 mil millones de veces por 

segundo), adicionalmente no afecta el espectro electromagnético por tanto no 

habría interferencia con las redes ya existentes, además es una tecnología de bajo 

costo debido a su integración con la tecnología led. Para su funcionamiento, no es 

necesaria una línea directa de transmisión debido a la capacidad de la luz de 

reflexión y gracias al uso de sensores lumínicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante establecer los casos óptimos para 

usar ese método de transmisión inalámbrica abordando diferentes escenarios 

adecuados para la implementación de esta tecnología como luces de automóviles, 

uso en parqueaderos y uso doméstico. En vista de la escasa investigación sobre 

este tipo de tecnología y su aporte en el desarrollo de tecnologías inalámbricas se 

decidió llevar a cabo este trabajo investigativo donde se implementarán librerías 

que permitan la transmisión de información mediante Li-Fi con la ayuda de 

dispositivos multiplataforma para así dar un aporte investigativo para el país y 

                                            

1 Se dice que el termino fue acuñado en el año 2012 por  Harald Haas en su intervención TED 

disponible en el enlace https://www.ted.com/talks/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb 
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generar mediante un desarrollo académico un aporte a la innovación de 

tecnologías emergentes en la región. 

4. OBJETIVO GENERAL.  

 

Desarrollo e implementación de librerías que permita a dispositivos 

multiplataforma usar recepción y transmisión de información por medio de 

tecnología Li-Fi. 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Elaborar el estado del arte de la tecnología Li-Fi. 

 

• Analizar diversos prototipos de transmisión y recepción Li-Fi, con el fin de 

verificar temas de estabilidad y desempeño de la tecnología 

 

• Desarrollar librerías que permitan la transmisión de datos a través de 

tecnología Li-Fi para dispositivos multiplataforma. 

 

• Implementar prototipo funcional de transmisión por tecnología Li-Fi a partir 

del análisis de estabilidad y desempeño.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO HISTÓRICO 

Las comunicaciones ópticas en espacio abierto datan desde tiempos remotos con 

la comunicación por señales de humo o el uso de reflejos por parte de los 

romanos en actividades de combate o tipos de comunicación naval  2 

Pese a que el concepto es relativamente reciente, el concepto de combinar 

computadoras y redes para monitorear y controlar diferentes dispositivos ha 

existido durante décadas, lo cual se puede evidenciar en los experimentos de 

telemetría de la historia. El primero del que se tiene constancia fue el llevado a 

cabo en 1874 por ingenieros franceses, quienes lograron transmitir en tiempo real 

información meteorológica mediante un enlace de radio desde la cima del Mont 

Blanc Hasta Paris.3 

Formalmente se puede decir que los inicios determinantes de este tipo de 

comunicación se dieron por parte de Graham Bell, quien hacia el año 1880 llevó a 

cabo la invención del fotófono, el cual permite establecer comunicaciones de 

sonido por medio de haces de luz. Es importante mencionar que esta primera 

transmisión alcanzó una distancia aproximada de 213 metros, lo cual separaba 2 

edificios.  

Este avance impulsó el desarrollo de tecnologías similares, como las empleadas 

por el ejército alemán en los años 1904/1905 en la cual implementaron el llamado 

Heliógrafo el cual una serie de espejos y un objetivo central generar un haz de luz 

para transmisión de información.4 

En 1955, fue implementado el control remoto inalámbrico a la sociedad, este 

dispositivo permite prender, apagar o cambiar los canales por medio de las células 

fotoeléctricas situadas en las esquinas de la pantalla de los televisores. 

Para el año 1991 Mark Weiser empezaba a dar una aproximación de la 

denominada computación Ubicua que terminaría estableciéndose como el Internet 

de las cosas que conocemos en la actualidad. Weiser  hablaba ya de portabilidad 

                                            
2 J.C.S.S «Técnicas de transmisión óptica en el espacio libre(FSO): Fundamentos Teóricos, Tecnologías y Aplicación» Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, 2014. 
3 C. González,«Tecnologías de redes IOT aplicables a procesos industriales» Escuela politécnica de ingeniería de gijón, 2018. 
4 D.S, S.A, S.S «Literature Survey and issue on Free Space Optical Communication System» International Journal of Engineering Research & 

Technology , vol. 4 Issue 02, 2015.  
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y capacidad de cómputo en el uso cotidiano, de la capacidad de manejo en tiempo 

real y en todo lugar como característica esencial. 5 

El término “Internet de las cosas” (IoT) fue acuñado en 1999 por Kevin Ashton, 

quien lo definía como un sistema en el cual la internet se conectaba por medio de 

sensores a objetos del mundo físico. 6 

En el año 1999, se dio a conocer el primer electrodoméstico comercial con 

conexión a internet, Elecrtolux creó una nevera con conexión a internet, 

permitiendo ordenar comida por la web, este fue la primera y más básica 

implementación IoT la cual mostró al mundo una pequeña capacidad de lo que se 

puede hacer con este tipo de tecnología.7 

En 2003, la universidad de Keio, realizó una investigación que permite utilizar el 

LED como una fuente de transmisión por luz visible, desde esta fecha de dio inicio 

a las investigaciones que nos llevan al desarrollo del Li-Fi. 

El proceso de normalización de VLC se realizó en el grupo de trabajo de redes en 

áreas personales inalámbricas, grupo perteneciente al IEEE, quienes están en el 

proceso de la estandarización de dicha tecnología, el estándar es 802.15.7 

En octubre del 2011, Cuatro organizaciones interesadas en la tecnología Li-Fi 

fundaron el Consorcio Li-Fi, promoviendo el desarrollo y la distribución de 

tecnologías ópticas inalámbricas en las comunicaciones, la navegación, interfaces 

naturales de usuarios y otros campos. 

En agosto del 2013, se demostró que con un solo led se podían transmitir más de 

1.6 Gbps, en septiembre de este mismo año se publicó la noticia que anunciaba 

que la tecnología Li-Fi, no dependen de una línea directa para la transmisión, En 

octubre se conoce que hay empresas de nacionalidad china que están trabajando 

en kits de desarrollo de lifi. 

En abril del 2014, la empresa rusa Stins Coman anuncia el primer dispositivo de 

red local inalámbrica con lifi llamado BeamCaster, la velocidad de transmisión de 

este dispositivo era de 1.25 Gigabytes por segundo, y se propusieron que para el 

próximo año lograrían 5 Gigabytes por segundo. 

                                            
5 T.S, J.C  «Definición de Arquitectura de Software para el Internet de las Cosas» Universidad de Investigación y Desarrollo, 2015. 
6 S. E. L. C. Karen Rose, «La internet de las cosas - Una breve reseña.,» Internet Society., 2015. 
7 F.O,S.K,O.A«Internet Refrigerator - A typical Internet of Things (IoT)»International Conference on Advances in Engineering Sciences & Applied 

Mathematics, nº 3,2015 
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En febrero del 2015 un nuevo récord fue establecido por la universidad de Oxford, 

alcanzando una velocidad de transmisión de datos de 224 Gbps usando 

tecnología Ll-Fi. 

En el 2017 la empresa PureLiFi, hizo el planteamiento de 2 productos para el uso 

de transmisión de datos usando tecnología Li-Fi, Entre ellos está el LiFi-XC Station 

y el LiFI-XC Access Point, el cual permite enviar información de un dispositivo a 

otro, aunque estos productos son solo prototipos y a un no son comerciales, es un 

avance importante para Li-Fi. 

Mirando un poco hacia el futuro, dado que la tecnología Li-Fi emplea longitud de 

ondas de luz visible en lugar de ondas de radio, es posible que su uso anule el 

impacto negativo de estas últimas en la salud de las personas por las ondas de 

radio.8 

                                            
8 C. Jurczak, «LiFi: Enlightening Communications,» Lucibel, 2018. 
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Figura 2 Línea del tiempo - Fuente Propia. 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

• LEY DE REFRACCIÓN DE LA LUZ O LEY DE SNELL 

Llamada así por Willebord Snell a quien se acredita su descubrimiento 

experimental donde se representa matemáticamente el comportamiento de un 

rayo de luz, el cual se mueve por un medio translucido encontrando una frontera 

que lo lleva a otro medio de igual característica. (Ver Figura) 
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Figura 3 Ley de Refracción de la luz9 

 

El comportamiento de la luz en este caso se relaciona directamente con las 

propiedades de los dos medios y el ángulo de la incidencia de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

 

 Se dice que el comportamiento tomado por el haz de luz refractado es reversible 

por tanto si el rayo es expuesto de manera inversa tomará el mismo camino 

trazado de manera inicial. De la misma forma se infiere que si el desplazamiento 

del haz de luz se da entre dos materiales con distinta rapidez el ángulo de 

refracción se verá afectado. 

                                            
9 R.S, J.J «Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna» Cengage Learning , vol. 2, séptima edición, 2015. 
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Por lo anterior se definió el índice de refracción como variable indispensable para 

determinar el comportamiento específico de un haz de luz refractado. Es 

importante mencionar que cuando la luz pasa de un medio a otro su frecuencia no 

cambia, pero en cambio su longitud de onda si se ve afectada.10 

  

Figura 4 Ley de Refracción de la luz - Comportamiento 

 

• LEY DE REFLEXIÓN DE LA LUZ 

Se produce cuando un haz de luz encuentra una superficie con la cual se refleja 

propagándose por el mismo medio.  La velocidad del rayo reflejado por tanto será 

idéntica a la del rayo incidente. Existen dos tipos de reflexión clasificadas por su 

comportamiento de salida al encontrarse con la barrera, la reflexión especular 

tiene lugar en espejos y se comporta de manera dirigida concentrando el reflejo en 

                                            
10 R.S, J.J «Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna» Cengage Learning , vol. 2, séptima edición, 2015. 
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áreas específicas (Ver figura a). Por su parte la reflexión difusa se caracteriza por 

reflejar la luz incidente en todas las direcciones (Ver figura a). 

 

Figura 5 Ley de Reflexión de la luz 

Para los casos en que la superficie es plana y lisa se observa que existe una 

relación directa entre los ángulos de incidencia y de reflexión, lo anterior se 

demuestra en la figura.11 

 

Figura 6 Ley de Reflexión de la luz 

• LEY DE LA INVERSA DEL CUADRADO DE LA DISTANCIA 

                                            
11 R.S, J.J «Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna» Cengage Learning , vol. 2, séptima edición, 2015. 



18 

Esta ley se enfoca en determinar un método de medición de fuentes luminosas en 

diversos tipos de ambientes, así como en la calibración de patrones básicos 

usados en fotometría.  Esta ley refiere de manera específica que la magnitud física 

representativa de la iluminancia varía con la distancia de la fuente principal de 

manera inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. En términos 

generales se define la intensidad de una fuente de luz como el área enfocada a la 

fuente dividida por la distancia al cuadrado (ver figura) 12 

  

Figura 7 Ley de la inversa del cuadrado de la distancia 

 

 

  

                                            
12 L.M «Análisis de la ley de cuadrado inverso para medición práctica de iluminancia» Universidad de Costa Rica, 2009. 
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• LEY DE OHM 

En 1827 Ohm establece una ley existente entre la diferencia de la potencia V que 

se aplica en los puntos de la intensidad y conducción en una corriente I, se genera 

una constante de proporcionalidad que es la resistencia denominada como R. 

La electricidad se ha vuelto algo imprescindible para la vida del ser humano 

moderno, la conversión de este fenómeno natural en luz o calor permite disfrutar 

de las de varias comodidades sin las cuales hoy sería impensable vivir, Georg 

Simon Ohm fue hombre que pese al rechazo inicial de la comunidad científica 

estaba convencido de que la tensión producida por un generador eléctrico y la 

corriente que conducía un cable eran fenómenos unidos bajo el mismo principio, y 

no por medios diferentes como pensaban varios investigadores de prestigio de la 

época, basó su trabajo en una serie de experimentos que dieron luz a puntos 

importantes dentro de su planteamiento, primero noto como dependiendo del 

grosor del cable fluía más o menos corrientes, como dependiendo del largo del 

cable la corriente fluía con mayor o menor intensidad, el tipo de cable también era 

importante ya que a pesar de ser del mismo largo y grosor la corriente fluía con 

mayor o menor intensidad dependiendo del material, este fue el punto clave de las 

investigaciones de ohm, de aquí llegó a denominar la “resistencia” que producían 

los distintos tipos de materiales a la electricidad, es entonces la resistencia el valor 

que indica cuán fuertemente frena un cable la corriente, en este proceso de 

resistencia se genera calor, en los cables extremadamente delgados se genera 

incandescencia, lo que aprovechan las lámparas del mismo nombre. 

La fórmula matemática con la que ohm describe este proceso dice básicamente 

que la relación entre la intensidad de corriente y la tensión eléctrica 

correspondiente es constante, esto es la resistencia, esta es igual a la tensión o 

voltaje dividido por la intensidad de la corriente, se expresa de la siguiente 

manera: 

𝑉

𝑖
 =  𝑅 

la resistencia depende de la naturaleza y dimensión del conductor.13 

•  MODELO CORPUSCULAR DE NEWTON 

                                            
13 A.M, V.S «Ley de Ohm y dependencia de la resistencia con las dimensiones del conductor» Instituto Privado Argentino Japonés, 2002.   
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Este modelo fue establecido en 1704 por Issac Newton como Óptica física 

basando su modelo corpuscular sobre las ideas de Descartes. 

Issac nos dice que la luz está conformada por corpúsculos lanzados a gran 

velocidad por un emisor de luz, explicando cómo es el comportamiento de la 

propagación rectilínea, la refracción y reflexión. 

No obstante la controversia onda corpúsculo no desaparece por completo, pese 

que a que la idea de que la luz era una partícula duró más de un siglo surgió un 

problema, según la teoría corpuscular las partículas de luz deben viajar más 

deprisa en el agua que en el aire, y esto en la realidad no ocurría, por ello en 1818 

Laplace y biot, dos fieles seguidores de la teoría de newton proponen la difracción 

como tema para el premio de la academia de parís, con ello esperan llegar al 

triunfo definitivo de la teoría corpuscular, para su mala suerte el premio fue 

otorgado a fresnel, cuyo trabajo se basa en la teoría ondulatoria.14 

•  TEORIA ONDULATORIA DE MAXWELL 

El primero en proponer la teoría ondulatoria de la luz fue un Christian Huygens en 

el siglo xvll, esta consistía en que cada punto de un frente de ondas lumínicas 

podía considerarse como una nueva fuente.  

 

Esta teoría tuvo una fuerza definitiva a comienzos del siglo XlX, esto sucedió 

cuando Tomas Young hizo una serie de experimentos que coadyuvaban uno de 

ellos consistía en que se interponía una tarjeta de 0.2 mm a un haz de luz 

procedente de un pequeño agujero en una habitación oscurecida redirigido 

mediante un espejo. Ligeramente más ancho que la tarjeta, el haz quedaba 

dividido en dos antes de proyectarse sobre la pared. En esta se podía observar un 

patrón de bandas claras y oscuras parecido a otros fenómenos ondulatorios. 

Young plantea que incluso los distintos colores correspondían a diferentes 

frecuencias de ondas  y que la visión se enlazaba a través de tres únicos tipos de 

receptores en la retina para sendos colores primarios.   

 

                                            
14 J.L «Óptica física Unidad 9: la luz y las ondas electromagnéticas» chenalc, 2013.   
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En las décadas siguientes al experimento de Young, Augustin Fresnel aporto un 

rigor matemático a esta teoría considerando que las ondulaciones lumínicas eran 

transversales y no longitudinales como era conocido hasta entonces. Se basaba 

en que dos haces de luz polarizada de forma paralela interferían, aunque no así si 

estaban polarizados con un giro de 90º. Por otro lado, las ondas transversales 

necesitaban un medio de propagación sólido o al menos dotado de cierta rigidez o 

elasticidad transversal. Ya que, se consideraba para las ondas lumínicas un medio 

etéreo con tales características.15 

 

• EL PRINCIPIO DE FERMAT 

El principio de Fermat, en óptica, es un principio de tipo extremal y que establece, 

según Pierre de Fermat, que “La naturaleza actúa siempre por el camino más 

rápido”, este principio explica la le dé la refracción siempre que la velocidad de la 

luz en el agua sea menor que en aire, permite también entender los espejismos, el 

ensanchamiento del sol en el horizonte y en general las trayectorias curvilíneas de 

los rayos de luz. 

El trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el 

tiempo empleado en recorrerlo es un mínimo. 

Este enunciado no es completo y no cubre todos los casos, por ejemplo, esto no 

puede explicar fenómenos como la polarización de la luz ni la existencia de 

distintos colores, por lo que existe una forma moderna del principio de Fermat. 

Esta dice que: 

El trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el 

tiempo empleado en recorrerlo es estacionario respecto a posibles 

variaciones de la trayectoria. 

Esto quiere decir que, si se expresa el trayecto recorrido por la luz entre dos 

puntos 𝑂1 y 𝑂2  por medio de una funcional llamada camino óptico definida como 

𝐿 𝑂 1𝑂 2
[𝑛( 𝑟 )] la trayectoria real de la luz seguirá un camino extremal respecto 

de esta funcional16 

                                            
15 J.M «Maxwell: La teoría electromagnética de la luz» ARBOR Ciencias, 2015.   
16 M.B «El principio de fermat en óptica geométrica»Universidad pedagógica, 2000.   
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• LEY DE LAMBERT 

La ley de Lambert expresa la relación entre la absorbancia de luz monocromática 

y la concentración de un cromóforo como se muestra en la siguiente solución: 

𝐴 = 𝐿𝑜𝑔 𝑙/𝑙𝑜 = 𝜀 ∗ 𝑐 ∗ 𝑙 

La absorbancia (A) de una solución es directamente proporcional a su 

concentración.17 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

• EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 

Comúnmente se considera que el efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones 

de una superficie metálica cuando ésta es iluminada por luz. Un arreglo 

experimental para estudiar el efecto consiste de dos placas metálicas paralelas 

dentro de una botella a la que se le ha practicado vacío, ver diagrama en la [Ver 

Figura]. Estas placas son conectadas a un amperímetro y a una batería con un 

potenciómetro que permite no sólo variar el potencial entre las placas sino además 

su signo. El experimento se lleva a cabo iluminando la superficie del cátodo 

(emisor), y como resultado se mide una pequeña corriente eléctrica en el 

amperímetro. Si hay una lectura de corriente, entonces hubo transferencia de 

electrones de una placa a la otra. Posteriormente se varía el potencial entre las 

placas, lo cual modifica la intensidad de la corriente medida por el amperímetro. 

Cuando este potencial se hace negativo, oponiéndose al movimiento de los 

electrones, ¡se encuentra que existe un potencial de umbral! V0, para el cual la 

                                            
17 N.D, J.R, E.R, A.C, J.N, J.P, F.M, I.F «Espectrofotometría: Espectros de absorción y cuantificación colorimétrica de biomoléculas» Universitario de 

Rabanales, 2015.   
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corriente cesa. Este potencial multiplicado por la carga del electrón es la energía 

cinética máxima de los electrones foto-emitidos.18 

 

Figura 8 Comportamiento efecto fotoeléctrico 

 

• EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto 

de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro 

electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que 

emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. 

Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella 

dactilar. Los espectros se pueden contemplar mediante espectroscopios que, 

además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre el 

mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. 

La longitud de una onda es el período espacial de la misma, es decir, la distancia 

que hay de pulso a pulso. 

Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de 

tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

                                            
18 M.A, J.L «El efecto fotoeléctrico» Instituto Nacional de Investigación Nucleares, 2013. 
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El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de 

onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz 

visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud 

de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de 

onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo 

sería el tamaño del Universo, aunque formalmente el espectro electromagnético 

es infinito y continuo.19 

 

• DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA  

➢ CABLE DE FIBRA ÓPTICA: 

La fibra óptica es un medio flexible y fino capaz de confinar un haz de naturaleza 

óptica. Para construir la fibra se puede usar diversos tipos de cristales y plásticos. 

Las pérdidas menores se han conseguido con la utilización de fibras de silicio 

fundido ultra-puro. Las fibras ultra-puras son muy difíciles de fabricar; Las fibras de 

cristal multicomponentes son más económicas y proporcionan unas prestaciones 

suficientes. La fibra de plástico tiene todavía un coste inferior y se puede utilizar 

para enlaces de distancias cortas. Un cable de fibra óptica está formado por tres 

secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo, 

compuesto por fibras muy finas de cristal o plástico (entre 8 y 100 μm). Cada fibra 

está rodeada por su propio revestimiento con propiedades ópticas distintas del 

núcleo. El revestimiento actúa como reflector perfecto para que la luz no escape 

del núcleo. La capa más exterior en la cubierta, que proporciona protección contra 

la humedad, abrasión y aplastamiento.20 

➢ INFRARROJOS: 

Permite la transmisión de información a velocidades muy altas: 10 Mbits/seg. 

Consiste en la emisión/recepción de un haz de luz; debido a esto, el emisor y 

receptor deben tener contacto visual (la luz viaja en línea recta). Debido a esta 

limitación pueden usarse espejos para modificar la dirección de la luz transmitida. 

Las ondas infrarrojas y milimétricas no guiadas se usan en la comunicación de 

                                            
19 S.B, M.G, G.B «Ondas Electromagneticas» Universidad Nacional de Rosario,segunda edicion, 2016 
20 M.F «Redes de datos Tema V: Medios de transmisión» Universidad de Cádiz,2014 
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corto alcance. Los mandos a distancia de los televisores usan los infrarrojos. No 

pueden cruzar los obstáculos. Se utilizan en LAN inalámbricas.21 

➢ ENLACES ÓPTICOS AL AIRE LIBRE: 

El principio de funcionamiento de un enlace óptico al aire libre es similar al de un 

enlace de fibra óptica, sin embargo, el medio de transmisión no es un polímero o 

fibra de vidrio sino el aire. El emisor óptico produce un haz estrecho que se 

detecta en un sensor que puede estar situado a varios kilómetros en la línea de 

visión. Las aplicaciones típicas para estos enlaces se encuentran en los campus 

de las universidades, donde las carreteras no permiten tender cables, o entre los 

edificios de una compañía en una ciudad en la que resulte caro utilizar los cables 

telefónicos. Las comunicaciones ópticas al aire libre son una alternativa de gran 

ancho de banda a los enlaces de fibra óptica o a los cables eléctricos. Las 

prestaciones de este tipo de enlace pueden verse empobrecidas por la lluvia fuerte 

o niebla intensa, pero son inmunes a las interferencias eléctricas y no necesitan 

permiso de las autoridades responsables de las telecomunicaciones. Las mejoras 

en los emisores y detectores ópticos han incrementado el rango y el ancho de 

banda de los enlaces ópticos al aire libre, al tiempo que reducen los costos. Se 

puede permitir voz o datos sobre estos enlaces a velocidades de hasta 45 Mbits/s. 

El límite para comunicaciones fiables se encuentra sobre los dos kilómetros. Para 

distancias de más de dos kilómetros son preferibles los enlaces de microondas.22 

 

• TIPOS DE EMISIÓN: 

● Emisión espontánea:  

Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía elevado, tiende a caer 

espontáneamente a un nivel de energía inferior con la subsiguiente emisión de luz, 

es la responsable de la mayor parte de la luz que vemos. 

● Emisión estimulada: 

Un fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel inferior si tiene una 

energía igual a la diferencia entre los dos niveles, en ese caso se emitirá un 

segundo fotón idéntico al que ha inducido la transición. 

                                            
21 M.F «Redes de datos Tema V: Medios de transmisión» Universidad de Cádiz,2014 
22 M.F «Redes de datos Tema V: Medios de transmisión» Universidad de Cádiz,2014 
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● Absorción estimulada:  

Aquel en el que el fotón se absorbe induciendo la subida de un electrón a un nivel 

de energía superior. 

 

6. DEFINICIONES 

 

• COMUNICACIÓN POR LUZ VISIBLE 

La comunicación por luz visible o el término que se le da Li-Fi (Light Fidelity) es el 

proceso por el cual existe transferencia de información inalámbrica por medio de 

manipulación de la luz visible generada por un tren de pulsos a alta velocidad y 

que se transmite por diodos de luz que son visibles para el ser humano23.  

• IOT  

El término IOT (Internet de las cosas) define un grupo de dispositivos de uso diario 

que estén siempre conectados a internet con la función de monitorizar o recolectar 

información, así mismo pueden generar una respuesta de un impulso específico24. 

Estos dispositivos poseen diferentes tipos de uso, como relojes inteligentes y 

bandas de frecuencia para los seguimientos de los problemas de salud, hasta 

implementaciones más robustas en domótica como neveras, lavadoras, entre 

otros. 

 

• TECNOLOGÍAS INSTRUMENTALES:  

Este concepto se relaciona con interconectividad y disponibilidad en red de un 

grupo de dispositivos, los cuales deberían comportarse de manera automática, sin 

intervención humana y teniendo siempre contacto entre los dispositivos 

pertenecientes a una misma red. 

 

                                            
23 T. &. Y. S. Cevik, «An overview of visible light communication systems,» International Journal of Computer Networks & Communications , vol. 7, nº 6, 

pp. 139-150, 2015. 
24 S. M. A. K. Muhammad Waseem, «A Review on Internet of Things (IoT).,» International Journal of Computer Applications, vol. 113, nº 1, 2015. 
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• MODELOS DE CONECTIVIDAD:  

Los modelos de conectividad establecidos por la junta de Arquitectura de internet 

son 4 descritos como: la conectividad dispositiva a dispositivo, dispositivo a nube, 

dispositivo a fuerza de enlace e intercambio de datos Back end.  

 

  

• LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

El grupo de órdenes e instrucciones que se dan al ordenador para que resuelva un 

problema o ejecute una determinada misión, recibe el nombre de programa. En los 

primeros tiempos de la inform·tica, la programación se realizaba en una lengua 

que entiende el microprocesador: la cual es su propio código binario, también 

llamado lenguaje máquina o código máquina. Pero la programación en lenguaje 

máquina resulta muy lenta y muy aburrida, pues la información y las instrucciones 

se deben introducir en sistema binario y, además, obliga a saber las posiciones de 

memoria donde se encuentran almacenan los datos. Como puede suponer, este 

tipo de programación tiene un gran número de errores y la tarea de limpieza exige 

bastante tiempo y consagración. Por esta razón, a principios de los 50 se creó una 

notación figurativa, denominada código de ensamblaje (ASSEMBLY), que utiliza 

una serie de abreviaturas nemotécnicas para representar las operaciones (figura 

1): ADD (sumar), STORE (copiar), etc... En los comienzos de este se dieron 

cuenta la máquina podía hacer la traducción de los códigos de ensamblaje a 

código de máquina sin la realización manual, pues este tenía la capacidad de 

encargarse de esta traducción, con esto se desarrolló así un programa traductor, 

llamado ensamblador (ASSEMBLER).    
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Figura 9 Ejemplo programación lenguaje assembler 

  

Ejemplo de programa en código de ensamblaje Conforme los ordenadores fueron 

introduciéndose en el mundo empresarial y académico, aquellos primeros 

lenguajes fueron variando por otros más sencillos de aprender y más fáciles de 

emplear.   

 

Estos lenguajes, llamados de alto nivel, tienen una forma que se adapta más al 

pensamiento humano que a la manera de trabajar del ordenador. Por ejemplo, 

seguro que le suenan lenguajes como BASIC, PASCAL, C, etc.  

 

Por la definición misma del plan los dispositivos que rodean el desarrollo tiene en 

común la facilidad de programarse en lenguajes de programación de propósito 

común, por tanto hay que tener en cuenta aspectos de suma  importantes del 

lenguaje tales como son, la legibilidad de código, variedad de plugins o bibliotecas, 

lenguaje multiparadigma, cross platform entre otros. Para esto se tiene como 
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disponibilidad una biblioteca de lenguajes entre los que se destacan C, Java, 

Python entre otros. Pero el último es el más destacado en este tema.25 

 

 

• PYTHON:  

Es un lenguaje de programación que se caracteriza por poseer una estructura de 

diseño holístico con énfasis en la legibilidad del mismo, adicionalmente posee 

balance de alto nivel de programación con una optimización de bajo nivel de 

programación, lo cual lo hace un lenguaje con un nivel de interoperabilidad ideal 

para el desarrollo de soluciones. De la misma forma el sistema de herencia, 

librerías y estructuras de datos lo hacen un lenguaje de programación robusto que 

se puede implementar en una infinidad de dispositivos. 26 

 

• LIBRERÍAS DE TRANSMISIÓN 

 

• PYSERIAL:  

Es una librería hecha en python, que permite las comunicaciones por serial (RS-

232), esta librería organizar un puerto serial, que permite mandar y recibir datos, 

esta librería tiene soporte en todos los sistemas operativos, aunque en este 

proyecto lo aplicaremos en un entorno linux, la documentación se encuentra en el 

siguiente enlace: http://pyserial.readthedocs.io/en/latest/ 

 

MiniModen:  

Es un software libre, que permite reproducir y capturar tonos de módem de audio 

en tiempo real a través del dispositivo de audio del sistema, o en modo por lotes a 

través de archivos de audio. Se puede usar para transferir datos entre 

computadoras cercanas usando un cable de audio, este software no tiene 

                                            
25 V.T «Historia y evolución de los lenguajes de programación» Autores científicos-técnicos y académicos,2004 
26 H. Koepke, «Why Python Rocks for Research,» University of Washington., 2016. 

http://pyserial.readthedocs.io/en/latest/


30 

actualizaciones desde el 2016, tampoco una fuente de documentación del uso, es 

aplicada en esta tesis para realizar pruebas de envío de información a través de 

jack por medio de la luz. su código  e información se encuentra en : 

https://github.com/kamalmostafa/minimodem 

 

 

• PROTOCOLOS 

 

• UNIVERSAL SERIAL BUS- USB:  

más conocido por la sigla USB, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que 

define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y 

proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos 

electrónicos. 

Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar la forma 

de conectar periféricos a sus equipos, por aquella época poco compatibles entre sí, entre 

las que estaban Intel, Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel. La primera 

especificación completa 1.0 se publicó en 1996, pero en 1998 con la especificación 1.1 

comenzó a usarse de forma masiva. 

 

• CONECTOR DE AUDIO ANALÓGICO - JACK:  

Permite señales analógicas, las cuales se utilizan para conectar micrófonos, 

auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, sobre 

todo en señales de audio. Es importante tener en cuenta que se utiliza un código 

de colores para distinguirlos. 

 

• RS-232:  

Es un protocolo estándar mundial que rige los parámetros en la comunicación 

serial, definiendo la velocidad de transferencia y la forma en la que se controlan 

estas transmisiones, niveles en los voltajes utilizados, tipo de cableado permitido, 

la distancia entre los dispositivos, conectores, etc. 

https://github.com/kamalmostafa/minimodem
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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La configuración principal que se debe dar a una conexión a través de puertos 

seriales. RS-232 es básicamente la selección de la velocidad en baudios (1200, 

2400, 4800, 9600, etc.), la verificación de datos o paridad (paridad par o paridad 

impar o sin paridad), los bits de parada luego de cada dato (1 ó 2), y la cantidad de 

bits por dato (7 ó 8), que se utiliza para cada símbolo o carácter enviado. 

 

La Norma RS-232 fue definida para conectar un ordenador a un modem. Además 

de transmitirse los datos de una forma serie asíncrona son necesarias una serie 

de señales adicionales, que se definen en la norma. Las tensiones empleadas 

están comprendidas entre +15/-15 voltios. 

 

• ORDENADORES DE PLACA REDUCIDA 

 

Estos dispositivos entraron en auge en el momento en que estalló el termino de 

internet de las cosas ya que se necesitaban equipos portables con excelentes 

sistemas de conectividad para llevar a cabo desarrollos con poca exigencia de 

potencia de cómputo pero grandes beneficios en el tema de recolección y 

consolidación de datos en tiempo real.27 

  

 

• RASPBERRY: 

 

Uno de los ordenadores de placa reducida de mayor auge en la actualidad el cual 

se caracteriza por implementar en su base un procesador, memoria ram, gpu y 

puertos de conexión como hdmi, Ethernet y usb. Adicionalmente posee 40 pines 

                                            
27 P. Fergusson, «Light Fidelity (Li-Fi) Prototype,» Faculty of Health, Engineering and Sciences , pp. 1-142, 2016. 



32 

GPIO lo cual lo hace ideal para desarrollar soluciones que integren dispositivos 

externos por ende interacción del exterior con el dispositivo [5].  

El equipo puede funcionar con diferentes distribuciones de sistemas operativos 

entre los que se destacan Raspbian, Windows 10 core IT, Ubuntu MATE, Arch 

Linux entre otros, estas distribuciones se diferencian por su enfoque y 

prestaciones para el usuario. 

• ARDUINO:  

Dentro de sus características más destacadas se encuentra su naturaleza open 

source, lo cual lo hace tener una amplia presencia en el ambiente académico. 

Adicionalmente su capacidad de procesamiento a bajo costo implementado con 

diferentes características e interfaces de programación lo hace un candidato 

perfecto para implementar desarrollos con diferentes tecnologías de transmisión.  

 

Dispositivos como el arduino MEGA 2560 posee un bajo voltaje de operación e 

implementa un microcontrolador programable que administra los diferentes pines e 

interfaces del mismo. Una característica esencial del dispositivo es que ejecuta el 

sistema operativo FreeRtos el cual es un sistema operativo en tiempo real para 

dispositivos embebidos, ideal para programar funciones específicas del 

microcontrolador. 

 

• LATTEPANDA : 

 

Esta placa reducida viene con una de las características más poderosas respecto 

a hardware ya que es capaz de ejecutar como sistema operativo Windows 10 y 

sus características de hardware incluye procesadores Quad Core de 1.8 mhz. 

 

Adicionalmente integra componentes de microprocesadores arduino facilitando 

comunicaciones con protocolos de comunicación externas de una manera sencilla. 

 



33 

 

 

• ANTENA PARABÓLICA: 

Es un tipo de antena que se destaca por llevar un reflector parabolica, esta 

permite realizar transmisión, recepción o ser full duplex,el cual es la definición de 

aquellas que pueden transmitir y recibir simultáneamente, En las antenas 

receptoras el reflector parabólico se encarga de concentrar en su foco, existen 

diferentes tipos de antenas parabólicas. 

➢ Antena parabólica de foco centrado:  

Esta se caracteriza por tener el eje de reflector centrado. 

 

Figura 10 Comportamiento de antena parabólica con foco centrado 

 

➢ Antena parabólica de foco desplazado:  

Esta se caracteriza por tener el eje de receptor desplazado con respecto al foco, 

permitiendo ser más eficiente que una antena parabólica de foco centrado, al no 

generar sombra sobre la superficie reflectora. 
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Figura 11 Comportamiento de antena parabólica con foco desplazado 

➢ Antena parabólica cassegrain:   

Se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la 

onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas 

transmisoras, o refleja la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo 

detector en las antenas receptoras. 

 

Figura 12 Comportamiento de antena parabólica de Cassegrain 

 

 

 

• PANEL SOLAR: 

Los paneles fotovoltaicos se conforman de múltiples celdas o células fotovoltaicas, 

estas se encargan de realizar la conversión de la radiación que emite el sol a 

electricidad, este proceso es conocido como efecto fotovoltaico.  
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Lo anterior supone que para generar una cantidad mayor de electricidad es 

preciso que las celdas solares están unidas en serie en forma de un arreglo 

matricial, lo cual determina un área de recepción mayor y a su vez una mayor 

potencia de recepción.28 

 

 

Figura 13 Comportamiento de panel solar28 

 

 

7. ESTADO DEL ARTE 

7.1. ACTUALIDAD Y FUTURO DE LA TECNOLOGÍA LI-FI 

7.1.1 LAAS 

Nombrada así por el acrónimo en inglés Lighting as a Service, es una serie de 

elementos que interactúan con la infraestructura lumínica existente para renovar 

su funcionamiento para suplir dispositivos obsoletos generando beneficios 

                                            

28 M.A.A «Sistemas Fotovoltaicos»Escuela de organización industrial - Máster en energías renovables y mercado energético,2000 
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financieros y ambientales. La propuesta de valor de este tipo de implementación 

se caracteriza por beneficios de como son: 

• Bajos costos en la implementación por el tipo de implementación 

tecnología. 

• Enfoque al Ahorro energético. 

• Estandarización de equipos de acuerdo a la solución establecida. 

Lo anterior hace que la previsión del mercado local vea a futuro un crecimiento en 

los beneficios económicos generados por el uso de estos servicios (Ver Figura).29 

 

Figura 14 LaaS Global Market Forecast Eco Engenering Ing 

  

Esto en términos de una posible implementación de redes de transmisión por 

tecnología Li-Fi beneficia en sobremanera ya que genera una infraestructura base, 

con estándares actuales que puedan integrar de manera más eficaz la misma. 

                                            
29 R.S, J.J «Lighting as Service: A New Model for Energy Efficiency» Sales and Marketing, 2017. 
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7.1.2 PRONÓSTICO GLOBAL TECNOLOGÍA LI-FI 

Para obtener un pronóstico general de la tecnología Li-Fi se hizo necesario 

consultar diferentes empresas encargadas de establecer proyecciones 

relacionadas con futuros escenarios y así determinar la factibilidad de la 

tecnología en el mercado, en este caso el mercado de tecnologías de transmisión 

inalámbrica o específicamente el de la transmisión de información por luz visible. 

Lo anterior con el fin de tener una estimación del posible comportamiento que 

tendrá la misma y tratar de prever el nivel de aceptación en el mercado de esta 

tecnología emergente.   

7.1.2.1 MARKETS AND MARKETS 

Esta empresa da como expectativa monetaria un crecimiento de la comunicación 

por luz visible, pasando de un ingreso de 2.56 Billones de Dólares en el año 2018 

a 75 Billones para el año 2023 lo cual genera una gran expectativa de 

participación de la tecnología en los mercados globales.  

De la misma forma se evalúan las características que resaltan en este tipo de 

comunicaciones donde se compararon con tecnologías convencionales como Wifi, 

Bluetooth, WiMax para concluir que en temas de seguridad y tasas de 

transferencia destaca el Li-Fi. Lo anterior contrasta con la falta de capacidad de la 

luz visible de atravesar paredes, pero al cual garantiza un nivel de seguridad 

mayor.  

Adicionalmente se dice que una velocidad base de transmisión de 100 Mbps es 

fácilmente alcanzada con una implementación básica compuesta por diodos led. 

El uso de este tipo de dispositivos garantiza a su vez un medio de transmisión libre 

sin crear interferencia con las redes actuales. 

Lo anterior genera una participación en mercados específicos que se benefician 

con estas características, entre los escenarios mencionados se destacan el uso en 

ambientes submarinos, implementación de control de vehículos y transporte, así 

como defensa y seguridad (Ver Figura)30 

                                            
30 R.S, J.J «Lighting as Service: A New Model for Energy Efficiency» Sales and Marketing, 2017. 
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Figura 15 LiFi Markey (2015-2023) -- Markets and Markets 

 

7.1.2.2 GLOBAL MARKET INSIGTHS  

Esta empresa tiene un enfoque más reservado ya que evalúa el mercado Li-Fi en 

630 millones de dólares para el año 2015 y predice un crecimiento del 80.8% para 

el 2023, esto sustentado por las características de la comunicación por luz visible, 

la cual no genera interferencias en las bandas de transmisión actual, sino que por 

el contrario podría funcionar como soporte de la tecnología actual, los niveles de 

disponibilidad y la eficiencia energética también son puntos clave. 

EL reporte trata las tendencias de la industria y aborda de manera interesante 

tipos de mercados en los que se involucra el Li-Fi. Este abordaje arroja las 

siguientes conclusiones: 

Mercado por componentes: La tecnología LED se encuentra en auge por sus 

características de desempeño y gracias a las medidas regulatorias implementadas 

en diferentes países su uso se hace mayormente extendido. Esto conlleva a que el 
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segmento de los diferentes componentes relacionados con la implementación Li-Fi 

se incremente de manera importante (Ver Grafica) 31 

 

Figura 16 LiFi Market Size 2023 - Global Markets Insights 

• MERCADO POR APLICACIÓN: 

 En este aspecto el informe introduce el tema de mejorar la experiencia al usuario 

con esta tecnología de manera que potencie servicios de localización y 

adicionalmente fortalezcan las ofertas de productos de interés.  En relación a esto 

también se proyecta el uso de la tecnología en el campo de la salud (Proyección 

de 2.6 billones de dólares para el 2023) al poder realizar implementaciones libres 

de radiación que afecte los dispositivos médicos. 

  

                                            
31 A.B, P.B «Application Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast» Global Market Insights , 92 pg, 2016. 
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• MERCADO POR REGIÓN:  

El mercado asiático es el de mayor crecimiento en implementación de tecnologías 

emergentes y su mercado se avalúa en 185 millones de dólares para el 2015. Se 

estima que este componente económico está potenciado por la necesidad de 

fortalecer la conectividad a internet y esto aplica en mayor proporción a países no 

desarrollados. De la misma forma se estima que en los casos de la unión europea 

el mercado de transmisión inalámbrica donde el wifi no puede ser usado se tiene 

como punto clave para la temprana implementación del Li-Fi. 

 

• MERCADO COMPARATIVO COMPETENCIA:  

Las principales compañías que se encuentran en el mercado de implementación 

Li-Fi buscan colaboraciones estratégicas para empoderar sus productos. Ejemplos 

como General eléctrica que colabora con Qualcomm para fusionar la luz y la 

transmisión de Big Data es un ejemplo de cómo esta nueva tecnología genera 

numerosos mercados. De la misma forma se observa un comportamiento de 

adquisición de compañías pioneras en el uso del Li-Fi por parte de empresas 

mayormente consolidadas con el fin de unir este servicio a sus productos 

existentes. 

7.1.2.3 GARTNER  

• HIPERCICLO DE GARTNER 

La consultora Gardner es una empresa norteamericana que se encarga de 

establecer mediante metodologías investigativas la expectación en términos 

generales que rodea una tecnología específica de tal forma que genera una 

predicción de su desempeño en el mercado. Esta descripción de prospectiva se 

muestra de manera gráfica con una una curva que es capaz de mostrar mediante 

sus puntos de inflexión las expectativas que puede presentar los consumidores. 

(Ver Figura).  
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Figura 17 Gartnet Hypercycle - Gartnert 

 

Como se observa los dos puntos de inflexión más importante denotan el pico de 

expectativas y el pico de desilusión por lo cual es importante determinar la 

tecnología Li-Fi donde se cataloga y con qué criterios se asigna su participación 

actual. 

En el caso de la tecnología Li-Fi Gardner la clasifica como una tecnología 

emergente relacionada directamente con educación y se toma como referencia de 

su implementación en procesos de enseñanza en sitio, con beneficios como son 

velocidades de transmisión superior.   

Dentro de la justificación de posición y adopción de la tecnología se menciona que 

existe implementación para casos muy específicos, lo cual demuestra la infancia 

de su adopción. Esta infancia se ve impulsada por un grupo de institutos de 

investigación y compañías que se empeñan en dar nuevos desarrollos, sin 

embargo, la falta de una definición de estándar hace que los vendedores no 

tengan un soporte adecuado de cara al consumidor. 

Algo por resaltar en el análisis es ver cómo se relaciona la infraestructura LED 

actual la cual puede servir como punto de red para el momento en el que la 

tecnología tenga un desarrollo en etapa de madurez avanzado. 
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Dentro de las características de interés para los usuarios finales se menciona la 

importancia de que las señales no pueden atravesar barreras físicas como 

paredes ya que garantizan seguridad de información, de la misma forma al carecer 

de rango de radio frecuencia tiene un futuro prometedor en ambientes 

hospitalarios, industriales y de transporte.  

En el tema de impacto de negocio se resalta su característica de poseer 

teóricamente cientos de veces más velocidad que el Wi-Fi a un menor costo y sin 

tener interferencia de tipo electromagnético. De esta manera se tiene un escenario 

donde la infraestructura LED sirve de soporte y los beneficios de transmisión para 

muchos dispositivos en un área determinada ya están disponible haciendo 

atractiva su adopción para numerosos sectores productivos.  

Finalmente, la curva nos muestra que el rango de beneficios es alto, pero la 

tecnología está en proceso embrionario y su llegada al pico de alta expectativa de 

uso se dará en aproximadamente 10 años (Ver Figura), haciendo que su situación 

actual se reduzca a temas académicos e implementación específicas.32 

 

Figura 18 2018 Education Hype Cycle -Gartner  

                                            
32 J.L «Hype Cycle for Education» Gartner, 2016 
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7.1.4 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL ESTÁNDAR DE TRANSMISIÓN 
802.15.7 

 

El grupo de trabajo por parte de la IEEE para tratar el tema de comunicación por 

luz visible tuvo su reunión inicial en el año 2009 y se denominó bajo el código 

IEEE 802.15 WPAN Task Group 7 (T G7x) Visible Light Communication.33 

La meta de este grupo de investigación es el de proveer un marco de referencia 

para las comunicaciones inalámbricas por luz visible, definiendo los tres tipos de 

capas físicas y sus respectivos desempeños en transmisión de datos. 

Adicionalmente se definen tipos de modulación y cómo los distintos modos de 

operación se comportan con los distintos tipos de modulación (Ver Figura) 34 

 

Figura 19 Physical Layer Operating modes - IEEE 

                                            
33 A.T.B «Estudio del estándar 802.15.7 del IEEE sobre sistemas de comunicación por luz visible»Universidad de Sevilla,2016 
34 C.G., J.B, P.H «Rapid Prototyping of Standard Compliant visible Light Communications System» Center tecnologic de Telecomunicacions de 

Catalunya,2014 
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Adicionalmente el estándar define el formato de las trazas de datos y la estructura 

básica en cuanto a la transmisión de información, la estructura gráfica básica se 

muestra en la figura. 

 

Figura 20 Estructura basica del estandar 802.15.7 

Lo expuesto anteriormente es la base del estándar y el grupo de estudio se 

encuentra activo y en la fase de definición de temas restantes como son las 

interfaces superiores de capa, temas de encriptación y seguridad entre otros. Lo 

anterior da un panorama en el cual la implementación formal de este protocolo se 

ve implementada en un plazo aproximado de 6 años.35 

 7.1.5 ENCUESTA POBLACIÓN.  

 

Teniendo en cuenta su reciente aparición y su poca participación en el escenario 

comercial y académico de la región, se llevó a cabo una breve encuesta en el 

periodo del 17 al 22 de octubre del año 2018 para identificar el nivel de 

conocimiento y desarrollo de la tecnología LiFI.  

En la encuesta divulgada por redes sociales participaron 138 personas en edades 

entre los 16 y 55 años, en su gran mayoría representando profesionales (31.2%), 

Estudiantes (24.6%), Empleados (23.9%) y Empresarios (13%), de los cuales 

únicamente un 15.9% conocen algo referente a la tecnología Li-Fi.   

De estas 22 personas el 66.6 % escucho algo relacionado con la tecnología en un 

plazo no mayor a un año, lo cual indica la poca distribución de su uso en sus 9 

años de establecimiento formal (Ver Figura) 

                                            
35 A.T.B «Estudio del estándar 802.15.7 del IEEE sobre sistemas de comunicación por luz visible»Universidad de Sevilla,2016 
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Figura 21 Resultados encuesta población Colombia 

 

Adicionalmente se sondeó la importancia de establecer una línea de investigación 

en la parte académica de la región y el 90% de encuestados tiene una gran 

aceptación para la misma (Ver Figura). Esto y la revisión vía web del desarrollo 

académico y comercial de la tecnología demuestran que la participación de la 

misma es casi nula, mostrando un campo sin explorar que puede generar grandes 

beneficios en distintos campos.36 

 

Figura 22 Resultados encuesta población Colombia 

                                            
36 Información obtenido de encuesta realizada por los miembros participantes del documento 
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7.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de librerías en dispositivos multiplataforma que integren tecnología 

LiFi, permitirá la implementación de soluciones que determinen el desempeño en 

la tecnología de transmisión por luz visible en ambientes controlados. 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto investigativo es necesario llevar a cabo un proceso 

investigativo de manera mixta donde se implemente el método cuantitativo 

abordando una metodología clara de investigación y en el aspecto cualitativo las 

herramientas que permitan tener un levantamiento de información adecuado. 

7.2.1. METODO CUALITATIVO 

 

 

Para este apartado es importante tener en cuenta los métodos de recolección de 

información como lo es la entrevista y las encuestas. Lo anterior con el fin de 

obtener información valiosa por parte de personas que tengan experiencia en el 

desarrollo de este tipo de implementaciones y de paso saber cómo ven el presente 

y el futuro de la misma con el fin de ajustar la pertenencia de investigar en el tema 

planteado.   

De la misma forma un levantamiento cualitativo mediante una herramienta como la 

encuesta puede dar una visión de cómo la población puede ver esta nueva 

tecnología y llegará determinar posibles usos de interés general aplicados a esta 

tecnología que pueden tener un desempeño sobresaliente en el futuro. 

7.2.2. MÉTODO CUANTITATIVO  

 



47 

Para llevar a cabo este tipo de investigación es necesario partir de los objetivos ya 

identificados, establecer hipótesis de funcionamiento de la tecnología Li-Fi y hacer 

un levantamiento de información acorde a la misma.  Para este aspecto es 

necesario entender que por ser una tecnología emergente el Li-Fi debe tener unas 

características teóricas y prácticas definidas, por tanto se iniciara con el estudio 

del estado del arte de esta tecnología, una vez analizado lo desarrollado hasta la 

actualidad en Li-Fi, se realizarán unas pruebas de desempeño y mediciones 

respectivas a módulos disponibles de manera comercial, con el fin de generar un 

reporte de resultados y establecer las características base que debe poseer el 

prototipo final a implementar. 

De la misma forma se aplicará un tema de recopilación de información relacionada 

con el desarrollo de librerías para dispositivos multiplataforma con el fin de generar 

el diseño y modelamiento de las mismas con el fin de llevar a cabo su 

implementación para realizar pruebas unitarias y así determinar la cuantificar la 

eficiencia de funcionamiento de las librerías desarrolladas. 

Finalmente se ajustará un prototipo de transmisión en dispositivos multiplataforma 

que integre librerías Li-Fi, para enviar información multimedia de distintos tipos y 

así generar un documento que consigne las pruebas de desempeño en distintos 

escenarios, teniendo en cuenta aspectos vitales tal como son la velocidad de 

transmisión, distancia de transmisión, cantidad de dispositivos conectados entre 

otros. 
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8. ANÁLISIS DE PROTOTIPOS 

8.1. DISPOSITIVOS LI-FI 

Una vez establecida la importancia de la tecnología en distintos campos se pasó a 

hacer una revisión de los dispositivos disponibles a nivel mundial de manera 

comercial en desarrollos independientes. Esto trajo como resultado ver que India 

tiene casi la totalidad de participación de comercialización de prototipos de bajo 

rendimiento con transmisión Li-Fi. Por su parte empresas europeas de carácter 

independiente tienen dispositivos de alto rendimiento no disponibles para venta 

que superan en gran manera los comerciales. A continuación, se resume lo 

encontrado. 

8.1.1. DISPOSITIVOS COMERCIALES 

En esta sección se hablará de los módulos Li-Fi que se encuentran en el mercado, 

las características de estos módulos no explotan los potenciales al máximo que 

dispone esta tecnología, pero permiten una breve idea de lo que se podría lograr 

con diseños no muy complejos en la tecnología mencionada. 

• MÓDULO LI-FI PANEL SOLAR RX (SARAVANA ELECTRONICS) 

Es una empresa fundada en 1994 para surgir en la industria electrónica, ellos se 

encargan de vender todo tipo de componente electrónico, esta empresa está 

ubicada en Coimbatore - india, Saravana realizaron el diseño de un módulo Li-Fi 

con panel solar como receptor. Este módulo tiene una capacidad de 15 pies o 

4.572 metros como máximo sin ningún obstáculo, su fuente de alimentación es de 

12v las placas tienen un regulador de 5v, tiene 9600 baudios en velocidad de 

datos, estas son las características que nos muestran en su tienda online a través 

de este link http://www.alselectro.com/li-fi-module.html 

http://www.alselectro.com/li-fi-module.html
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Figura 23 Modulo comercial - SARAVANA ELECTRONICS 

• LIFI NANO V2 VISIBLE LIGHT COMMUNICATION (RDL) 

El módulo fue desarrollado por una empresa llamada RDL ubicada en Mangalore - 

India, en sus especificaciones nos muestran que tiene 38400 baudios en velocidad 

de datos, y una frecuencia de reloj de 16MHz, su rango máximo de transmisión 

está entre los 100 a 150 cm, tiene un grado PCB FR$ de alta calidad con 

certificación FPT. 

 

Figura 24 Modulo comercial - RDL 
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• LI-FI MODULE (NSK ELECTRONICS) 

Este es el modelo más básico que encontramos a la venta, posee un bajo costo, 

pero a su vez bajo rendimiento a comparación de los módulos anteriores, 

desarrollado por la empresa NSK electronics ubicada en bangalore - india, este 

módulo solo tiene un rango de transmisión de 20 cm, y su velocidad de datos se 

encuentra entre los 1200 y 2400 baudios, los datos de estos módulos fueron 

sacados de la tienda online del siguiente link 

http://www.nskelectronics.in/LIFI%20MODULE 

El origen de los módulos mencionados anteriormente es India, su disponibilidad es 

por pedido y la fabricación tarda en promedio un mes, adicionalmente el pago de 

los mismos debe hacerse con tarjeta de crédito de dicho país. En dos casos se 

podía hacer envio internacional con un recargo de aproximadamente 30 dolares 

americanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomó la decisión de  tomar la información del 

fabricante como insumo para realizar el respectivo comparativo y así determinar el 

desempeño de los mismos. El análisis de desempeño se tratara en detalle en el 

capitulo  8.3 mediante un cuadro comparativo que determinara las bondades de 

cada uno. 

8.1.2. DISPOSITIVOS EN DESARROLLO 

En esta sección se hablará de las empresas que han desarrollado productos 

tecnológicamente avanzados en cuanto a transmisión por Li-Fi, aunque los 

productos no estás empresas no están a la venta del público, su información y 

demostraciones en eventos de tecnología si son de reconocimiento. 

• PURELIFI 

Esta empresa se estableció en el año de 2012 como un grupo de investigación 

pionero en la ciudad de Edimburgo de la mano del profesor Harald Hass el cual se 

podría tomar como el padre del LI-FI en su participación de la conferencia TED 

Global 2011. Hasta diciembre de 2014 desarrollaron su primer producto lanzado 

comercialmente y en los años posteriores tuvieron participaciones internacionales 

donde mostraban avances en sus desarrollos. En el año 2017 establecieron el 

grupo de estudio de comunicaciones por luz IEEE 802.15.7. 

En los productos que comercializan no se especifica el valor de los mismos, pero 

prometen comunicaciones por encima de los 43 Mbps comunicación Full Duplex y 

http://www.nskelectronics.in/LIFI%20MODULE
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múltiples puntos de acceso, a continuación, se reseñan los dispositivos 

disponibles directamente en su página web. https://purelifi.com/lifi-products/ 

LiFi-XC Access Point 

 

Figura 25 Emisor - PureLiFi 

● LED Agnostic as the access point supports a 
wide range of LED light fixtures. 

● Above the ceiling mounting options for 
ultimate ceiling integration. 

● Flexible to fit your backhaul and supports 
both Power Line and Power over Ethernet 
options. 

● Easy installation along your existing ing 
network. 

LiFi-XC Station 

 

Figura 26 Receptor - PureLiFi 

● Lightweight at 43 grams. 

● Compatible with USB 2.0 devices. 

● Supports Windows 10, Window 7, Linux and 
Mac OS operating systems. 

● High performance optics with 60 degree field 
of view. 

● Plug and play installation. 

 

 

• GLOBAL LIFI TECH 

Empresa fundada en el año 2016 se dedica a proporcionar, instalar e integrar 

tecnología de transmisión Li-Fi, ofreciendo servicios personalizados para cada 

solución. Las aplicaciones que publicitan van desde el sector salud, pasando por 

las ciudades inteligentes, industrias, transporte entre otros. 

La compañía se encuentra en Canadá y ofrece demostraciones de sus productos 

ya que no comercializa directamente los productos sino mediante terceros, pero es 

importante mencionar una lámpara de mesa que provee servicio de internet, 
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producto el cual ganó mención honorífica en la feria más grande de tecnología del 

año 2018. (CES Innovation awards – Smart Cities). 

 

 

Figura 27 Prototipo Global LiFi Tech 

● Upload: 10MB/s, Download: 23MB/s 

● Intensity: up to 650 Lumens 

● LED useful life: 50,000 hours 

● Colour temperature: 2200K to 6500K 

● Head and base diameter = 20 cm 

● Lamp depth = 64 cm 

● Maximum elbow height = 53 cm 

● Weight: 6.5 kg 

● Power Over Ethernet 

● Warranty: 2 years parts and labour 

 

Fuente: http://globallifitech.com/mylifipro/  

http://globallifitech.com/mylifipro/
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• OLEDCOMM 

Fuente: https://www.oledcomm.net/our-products/ 

Es una compañía francesa establecida en el año 2011 con filiales en Dubai, 

Canadá y León, crea soluciones Li-Fi como modem (manejado por micro 

 

Figura 28 Emisor OLEDCOMM 

Main technical characteristics: 

● 40 W 

● 4000 °K 

● 600mm x 600mm 

● Compliant with Linux, Windows, MacBook with 

type A USB port 

 

 

Figura 29 Emisor OLEDCOMM 

Main technical characteristics: 

● 7 W (equivalent to 50 W halogen) 

● 4500 °K 

● 900 lumen 

● Compliant with Windows, macOS, Linux with 

type A USB port 

 

Figura 30 Emisor OLEDCOMM 

 

Main technical characteristics: 

● 50 W 

● 4000 K 

● Compliant with Linux, Windows, MacBook with 
type A USB port 

 

 

Figura 31 Emisor OLEDCOMM 

 

Main technical characteristics: 

● 3000K or 4000K/li> 

● 120lm/W approx. 

● 10 to 30W 

● G5 and G8 connectors 

 

https://www.oledcomm.net/our-products/
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controladores, dongles de recepción de fotos y un SDK en la nube para desarrollar 

proyectos Li-Fi. El equipo está creciendo en participación a nivel global y se 

enfoca en patentes y productos teniendo como objetivo la revolución tecnológica 

que esto conlleva. La compañía participa igualmente en ferias y congresos donde 

da a conocer sus avances ya que se enfoca en brindar adicionalmente 

herramientas de desarrollo para fortalecer la tecnología Li-Fi. Los productos que 

comercializan son diversos entre los que se destacan:  

Un aspecto importante de esta empresa es que tiene soporte de DataSheet de algunos de 

sus productos permitiendo profundizar más en su uso y desempeño de manera completa. 

8.2. PROTOTIPOS 

8.2.1. VERSIÓN 1 

Se desarrolló un prototipo inicial, que permite la transmisión de música por medio 

de la luz, este prototipo consta de los siguientes componentes: 

● Jacks 3.5mm x2 

● Led de 3 watt 

● Batería de 9V 

● Resistencia de 100 Ohm 

● Panel solar de 5V 

ESQUEMATICOS DEL PROTOTIPO: 

Este prototipo se basa en la comunicación por luz a través del Jack, directamente 

desde un reproductor a un receptor conectado al bafle. 

 

 

 

 

 

Figura 33 Esquema Emisor 
Prototipo 1 

Figura 32 Esquema Receptor Prototipo 1 y 2 
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imágenes obtenidas de https://www.instructables.com/id/LiFi-Experiment-Audio-Transmission-Through-Light/ 

El prototipo planteado anteriormente se basa en transmisión análoga de 

información y la inclusión de un panel Solar, lo cual permite la reproducción de una 

canción directamente a un bafle, su distancia de transmisión máxima es de 90 cms 

en la cual la señal llega con deficiencia afectando el volumen de la mismo. En 

cambio a 8 cms se registra una transmisión optima con calidad sobresaliente. 

El uso del panel solar funciona de gran manera en la transmisión análoga por sus 

características foto voltaicas las cuales ya se explicaron en el capitulo de 

definiciones.  

8.2.2. VERSIÓN 2 

Teniendo en cuenta el desempeño  en distancia del primer prototipo se noto la 

falta de potencia de transmisión en el dispositivo led, por lo tanto se genero un 

circuito de amplificación de potencia con el cual se obtuvo una mejora en la 

distancia de transmisión, en el cual se pasó de una distancia optima de 40 cms y 

de transmisión máxima de 2.80 Metros. Esto genero una mejor desempeño y 

facilito el proceso para empezar las pruebas de transmisión de información, para 

este módulo de potencia se necesitaron los siguientes componentes. 

● LED blanco de 1W 

● Batería de 9V 

● Resistencia de 4.7 K Ohm X3 

● Resistencia de 1 K Ohm X6 

● Resistencia de 2.2 E 

● Panel solar de 5V 

● Capacitor de electrolítico 2.2uF, 25V X3 

● Jacks 3.5mm x2 

● Transistor NPM BC337 X3 

ESQUEMA TRANSMISOR: 

https://www.instructables.com/id/LiFi-Experiment-Audio-Transmission-Through-Light/
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El transmisor es un amplificador de emisión común de tres etapas, permitiendo 

aumentar el rango de trabajo proporcional al número de capa, incrementando el 

voltaje que genera el led. 

 

Figura 34 Esquema Emisor Prototipo 2 

Para el desarrollo del receptor se utiliza el mismo esquema planteado en la 

versión 1. 

A pesar de que el LED implementado en este prototipo es de menor potencia 

comparado con la versión inicial, se logró una mejora significativa en la distancia 

pasando de 8 cm a 30 cm como distancia óptima y una distancia límite de 2.8m, 

gracias al incremento voltaje que genera el LED. 

8.2.3. VERSIÓN 3 

En el último prototipo la intención fue la de transmitir información digital de manera 

serial, por tanto se realizó la implementación de un circuito que fuera adecuado 

para esto. Adicionalmente el receptor se ajustó para que  la señal fuera traducida y 

así poder realizar comunicación digital. Para ello se usaron los siguientes 

componentes: 

● Fotodiodo emisor y receptor 

● ULN2803 

● LM339 X2 
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● Resistencia de 2.2 K Ohm 

● Resistencia de 5 K Ohm 

● Resistencia de 1 M Ohm 

● Resistencia de 20 K Ohm 

Para este montaje de tuvo que aplicar un replanteamiento completo de los 

materiales de transmisión tanto del receptor como del transmisor, con el fin de 

establecer la mejor elección.  

ESQUEMA DE TRANSMISOR:  

En este caso se utilizará el integrado ULN2803, el cual recibe los datos de manera 

serial UART por los pines 1 y 2, los pines de salida son el 18 y 17 que deben ir 

conectados a la tierra del led, tanto el integrado como el led, son alimentados por 

una fuente de 9 Voltios. 

 

Figura 35 Esquema Emisor Prototipo 3 

ESQUEMA DE RECEPTOR: 

La estructura del receptor cambia completamente, deja de usar un panel solar de 

5V para implementar una fotocelda como receptor, se realiza la implementación 

del circuito con la imagen a continuación. 
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Figura 36  Esquema Receptor Prototipo 3 

Este último prototipo implementa un mecanismo comparador que funciona como 

detector de pulsos y genera señales de acuerdo a su entrada, esto en beneficio de 

la recepción que se desea implementar en el prototipo final. 

8.3. COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO 

Una vez implementados los 3 prototipos funcionales se determina que los 

dispositivos Li-fi pueden realizar transmisión de información de dos maneras, por 

medio de una señal análoga como lo es la reproducción de sonidos y por otra 

parte está la señal digital, que es la encargada de transmitir datos de manera 

serial (Ver figura). 

 MÓDULO LI-FI 

Panel Solar Rx 

Li-Fi Nano V2 Visible Light 

Communication 

Li-Fi Module (NSK 
Electronics) 

Velocidad de 

datos 

9600 baudios 38400 baudios 1200 y 2400 

baudios 

Distancia 4.5m 1 m a 1.5m 0.2m 

Precio $66.103,50 COP $421.881,96 COP $37.773,43 COP 
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Con el fin de realizar unas pruebas más tangibles, se decide construir los 

prototipos mencionados en la sección 8.2 donde se encuentran los requisitos y 

esquemáticos de cada uno de los prototipos desarrollados y analizados en este 

capítulo. 

Una vez implementados los 3 prototipos funcionales se determina que los 

dispositivos Li-fi pueden realizar transmisión de información de dos maneras, por 

medio de una señal análoga como lo es la reproducción de sonidos y por otra 

parte está la señal digital, que es la encargada de transmitir datos de manera 

serial (Ver figura). 

 

Prototipo \ 
Propiedades 

Distancia 
optima 

Distancia 
máxima 

Tipo de 
transmisión 

Tipo de 
comunicación 

Máxima velocidad 
de transmisión 

alcanzada 

1 0.08m 0.9m Audio Analógico 4 khz 

2 0.4m 2.8m Audio / Datos Analógico 4khz/1200 bps 

3 0.3m 2.0m Datos Serial 9600 bps 

 

 

Figura 37 Grafica Resultados Comparativos 
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Figura 38 Grafica Resultados velocidad 

En el cuadro comparativo anterior se enseña claramente los desempeños según el 

tipo de transmisión y deja como conclusión que el segundo dispositivo tiene una 

mejor distancia de transmisión y puede transportar datos de los 2 tipos, pero con 

velocidades escasas. En el caso del dispositivo número 3 el desempeño de 

velocidad es más eficiente pero el dispositivo solo realiza transmisión de datos por 

vía digital. 

Con esto se podría determinar que la mejor opción para realizar las pruebas de las 

librerías a desarrollar es el prototipo número 2, ya que permite envió de datos y 

audio, teniendo en cuenta que es el prototipo con mayor desempeño en distancia 

máxima, a pesar de que su velocidad no es la más óptima. 

9. PLANTEAMIENTO DE LIBRERÍAS 

9.1. REQUERIMIENTOS 

Requerimientos y casos de uso, son agregados a los anexos del documento. 

• Seleccionar tipo de transmisión 

• Enviar música 

• Enviar datos de manera analógica 

• Enviar información digital 

9.2. DESARROLLO 

 

Análisis de Lenguaje de programación: 
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Para el desarrollo de la librería se usó el lenguaje de programación Python, ya que 

incluye librerías que facilitan la transmisión serial de información y adicionalmente 

posee cierto control sobre los puertos de transmisión de los dispositivos, de la 

misma forma está disponible en dispositivos multiplataforma lo cual se alinea con 

el proyecto. Una vez elegido el lenguaje y según los requerimientos se hizo 

necesaria la programación de un script que preguntará al usuario el tipo de 

transmisión y si el módulo usado seria de transmisión o recepción. 

Luego de añadir este script se añadió la estructura del algoritmo con la cual se 

realizará la transmisión de información, es importante mencionar que aunque se 

usan recursos para transmitir de la librería de pyserial, la modificación del código 

fuente modifica la misma para que se tengan mejores resultados de desempeño y 

eficiencia según los dispositivos usados. 

En los anexos se va a encontrar el módulo de instalación de Pyserial (Setup.py), el 

script de selección de menú (Usuario.py) y el comportamiento de transmisión y 

recepción general del dispositivo (TXRX.py). Esta información fue compilada en la 

librería definitiva que está en su versión 1.0 

      

10. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

10.1. IMPLEMENTACIÓN 

 

Se realizó un prototipo de transmisión y recepción según lo analizado en el 

capítulo 9, el cual tiene un conector usb serial y un jack 3.5 esto con el fin de 

poder hacer transmisión análoga y digital. 

Esquemático y Foto prototipo 

 

Se hacen las validaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo 

con pruebas de transmisión y recepción. 
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Las librerías se instalan en 2 dispositivos raspberry  y un dispositivo windows.   

 

10.2. PRUEBAS 

La transmisión en dispositivos raspberry tuvo un comportamiento aceptable 

dejando como resultado…. 

Por su parte una transmisión entre dispositivos windows y raspbian presentó... 

Se modificaron distancias y se probaron distintos ambientes para ver el 

desempeño  

 

 

 

11. CONCLUSIONES 
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