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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Debido al crecimiento exponencial de los usuarios demandantes de datos y la 
saturación del espectro electromagnético, hay una proliferación de nuevas 
tecnologías inalámbricas que no utilizan radiofrecuencia. 

LiFi es una tecnología de red óptica inalámbrica que utiliza diodos emisores de 
luz (LEDs) para la transmisión de datos. 

El término Li-Fi hace referencia a la tecnología de comunicación de luz visible 
(VLC) que utiliza la luz como medio para ofrecer comunicación de alta velocidad 
y cumple con el Estándar IEEE IEEE 802.15.7.  

Este documento analiza el estado del arte de los principales desarrollos y 
productos de la tecnología Light Fidelity (LiFi). Primero se muestra una visión 
general para ayudar a comprender el potencial de esta tecnología. 
Posteriormente, se detalla el estándar IEEE 802.15.7 que rige las capas físicas 
y de acceso al medio de las tecnologías basadas en luz visible. Se realiza una 
comparativa con las distintas tecnologías inalámbricas actuales y se analizan 
diferentes casos de configuraciones de esta tecnología.  

También se analizan como puede modificar el comportamiento de la transmisión, 
en función de diferentes productos de mercado, analizando la potencia 
transmitida. 

Finalmente, se analizan las conclusiones del trabajo realizado y se definirán 
posibles campos de aplicación de esta tecnología. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Due to the exponential growth of the users demanding data and the saturation of 
the electromagnetic spectrum, there is a proliferation of new wireless 
technologies that do not use radiofrequency. 

LiFi is a wireless optical network technology that uses light-emitting diodes 
(LEDs) for data transmission. 

The term Li-Fi refers to visible light communication technology (VLC) that uses 
light as an element to offer high-speed communication and complies with the 
IEEE Standard IEEE 802.15.7. 

This document analyzes the state of the art of the main developments and 
products of Light Fidelity technology (LiFi). First, an overview is shown to help 
understand the potential of this technology. Subsequently, the IEEE 802.15.7 
standard that governs the physical layers and access to the medium of 
technologies based on visible light is detailed. A comparison is made with the 
different current wireless technologies and different cases of configurations of 
this technology are analyzed. 

They also analyze how to modify the behavior of the transmission, depending on 
different market products, analyzing the transmitted power. 

Finally, the conclusions of the work carried out are analyzed and possible fields 
of application of this technology will be defined. 
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1. Introducción 
 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

A día de hoy, existe una crisis de capacidad en el espectro radioeléctrico, 

ya que ha habido un aumento desmesurado de los dispositivos inalámbricos, 

actualmente 16.000 millones de dispositivos en el mundo y se espera que se 

incremente un 23% para el año 2021 [1]. 

Además, se está incrementando el uso de aplicaciones de streaming, de 

realidad virtual, de realidad aumentada y los juegos multijugador, por lo que la 

demanda de ancho de banda ha crecido más de lo que el espectro soporta y las 

velocidades de transmisión de datos para poder usar este tipo de aplicaciones 

también son más elevadas. 

 

Figura 1: Uso del espectro radioeléctrico [2] 

Un ejemplo que ilustra este hecho es el juego multiplataforma Fortnite: 

Battle Royale [3]. Este es un videojuego online en el cual se enfrentan 100 

personas simultáneamente en una alocada batalla con armas. Este juego, 

disponible tanto en videoconsolas, como ordenadores, tablets y smartphones, 

requiere unas conexiones bastante rápidas y muy estables para que no se 

produzcan problemas durante la partida. Este videojuego lleva más de 15 
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millones de descargas en sistemas Android y cuenta con más de 125 millones 

de jugadores, por lo que sus exigencias, en cuanto a red se refiere, son muy 

elevadas. 

Por otro lado, en determinados lugares como hospitales o aviones, los 

dispositivos inalámbricos basados en tecnología de radiofrecuencia (RF) pueden 

interferir con la electrónica usada en estos lugares, por lo que, aunque se estén 

realizando innovaciones en el uso del RF, como lo son el MIMO (Multiple-in-

Multiple-out) Masivo, no está de más, buscar alguna tecnología alternativa que 

elimine el uso de RF, que disponga de grandes anchos de banda y, en 

consecuencia, que permita rápidas velocidades de transmisión de datos. 

La tecnología Light Fidelity (LiFi) se basa en el uso de la luz visible en 

lugar de utilizar RF para transmitir la información. Esto provoca que se obtenga 

un ancho de banda 10.000 veces mayor y unas velocidades de transmisión 

muchísimo más elevadas respecto a otras tecnologías inalámbricas [4]. 

También, cabe destacar que, para incorporar esta nueva tecnología, no se 

necesita efectuar un gran desembolso, ya que se reutilizan las lámparas 

existentes y su red, por lo que su incorporación a la tecnología de las Smart 

Cities puede desarrollarse de una forma cómoda y económica. 

Otra característica de esta tecnología es que su zona de cobertura está 

delimitada por la zona que es alumbrada, es decir, que, si se está conectado a 

una bombilla de Diodo Emisor de Luz (LED) dentro de una habitación, solo habrá 

cobertura dentro de dicha habitación, lo que ofrece una mayor seguridad y 

privacidad. 

Este estudio se realiza con el objetivo de explorar las posibles áreas de 

investigación, el estado actual y los proyectos en curso sobre tecnología LiFi, 

para ver hacia donde se dirige el estudio de esta tecnología e intentar descubrir 

algún nicho de investigación que se haya dejado atrás. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 El objetivo de este trabajo de fin de grado es el de analizar la tecnología 
LiFi, sus bondades y sus ventajas y analizar su futuro, tanto en el mercado como 
en sus posibles usos.  
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
 Se han leído y analizado diferentes artículos, papers y documentación 
técnica, junto a diferentes webs de referencia para poder analizar esta tecnología 
y poder comprobar y analizar sus diferentes usos.   
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
 El proyecto tiene una duración aproximada de 18 semanas, por lo que se 

han realizado divisiones de tiempo semanales para asignarle una duración a los 

diferentes bloques. 

Los bloques que se llevarán a cabo son: 

• Realizar la planificación y la introducción del Trabajo de Fin de Grado 

(TFG). Se realizará la entrega el 6 de marzo, como se indica en el aula, 

como entrega de la PEC1. 

• Búsqueda de información acerca del LiFi. Consiste en buscar información 

que explique cómo funciona la tecnología y comprenderla. 

• Estudio de la norma de comunicaciones sobre luz visible. Consiste en 

estudiar y entender el estándar IEEE 802.15.7 que indica las diferentes 

propiedades para las capas de control de acceso de un sistema de luz 

visible (VLC). 

• Estado del arte. Consiste en buscar artículos científicos y divulgativos 

para estudiar el estado actual de esta tecnología.  

• Realizar una comparativa de entre el LiFi y otras tecnologías de 

transmisión de datos inalámbricas, como puede ser el Wireless Fidelity 

(WiFi). Esto será entregado en la PEC2. 

• Refrescar y adquirir los conocimientos necesarios para realizar las 

simulaciones de la tecnología LiFi. Consiste en realizar diferentes trabajos 
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en MatLab para probar el funcionamiento de software y comprobar que se 

pueden llevar a cabo las simulaciones deseadas. 

• Realizar las simulaciones necesarias para explicar la tecnología. Se 

realizarán sobre el software MatLab. Se realizará la entrega en la PEC3. 

• Analizar los posibles usos de la tecnología LiFi en las SmartCities, en IoT 

o en 5G. 

• Finalizar de escribir la memoria del proyecto y realización de la 

presentación. Se entregará todo en la PEC4. 

• Debate virtual. 

Las tareas se realizarán en función del siguiente diagrama de tiempo y el 

siguiente diagrama de Gantt: 

 

 
Figura 2: Diagrama de tiempo 

 

 
Figura 3: Diagrama de Gantt 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Se han obtenido una serie de simulaciones de distintos productos 

comerciales, mostrando la potencia de señal, asumiendo un canal de visión 

directa. 

 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En el segundo capítulo, se habla de la historia del arte, de la historia de 

las comunicaciones sobre luz visible y sobre diferentes áreas de investigación y 

productos comerciales. 

En el siguiente capítulo, se analiza el estándar IEEE 802.15.7 que rige la 

capa física y la capa de acceso al medio de las comunicaciones VLC. 

En el cuarto capítulo, se analizan las tecnologías inalámbricas actuales y 

se compraran con la tecnología LiFi. 

En el quinto capítulo, se realizan una serie de simulaciones de potencia 

transmitida con productos comerciales y asumiendo un canal de visión directa. 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos tras esta memoria, y se 

sacan las conclusiones pertinentes. 
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2. Estado del arte 
 

 
Las tecnologías de comunicación inalámbrica actuales, como la 

tecnología inalámbrica WiFi o Bluetooth, utilizan ondas de radio como medio 

básico para transferir información. A pesar de que estas tecnologías están 

ampliamente extendidas, la necesidad de explorar alternativas para transmitir 

datos de manera inalámbrica y más eficiente es una necesidad. 

La razón subyacente de esta necesidad se basa en las limitaciones 

actuales de la banda de RF, que incluyen la congestión en la banda y la 

interferencia entre distintas aplicaciones de RF, particularmente en algunas 

bandas industriales, científicas y médicas (ISM). Para explorar alternativas, se 

ha realizado mucha investigación para probar la posibilidad de utilizar la luz 

visible como un medio inalámbrico para transferir datos. Como resultado, el físico 

alemán Harald Haas, presentó una nueva tecnología, llamada Light-Fidelity 

(LiFi), que es una tecnología inalámbrica que utiliza la luz visible como un medio 

de comunicación en lugar de utilizar la banda de radiofrecuencia. 

Recientemente, la tecnología LiFi ha atraído la atención de la comunidad de 

investigación. Se han realizado varios estudios para mejorar la tecnología. Sin 

embargo, todavía hay una necesidad notable de apoyar el campo de 

investigación debido a la novedad de la tecnología. 

En términos simples, LiFi se puede considerar como un WiFi basado en 

la luz, es decir, en lugar de las ondas de radio que utiliza WiFi, ésta utiliza luz 

para transmitir datos. En lugar de módems WiFi, LiFi usaría transceptores 

equipados con lámparas LED que podrían iluminar una habitación, así como 

transmitir y recibir información.  El ancho de banda de luz visible no utilizado está 

actualmente disponible para transferencias de datos. LiFi puede desempeñar un 

papel importante a la hora de descongestionar el espectro electromagnético. 
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2.1 Introducción 
 

LiFi es una tecnología basada en VLC que utiliza diodos LED para la 

transmisión de datos de forma inalámbrica. 

El interés de la comunicación VLC ha aumentado al mismo tiempo que el 

desarrollo y la utilización de la tecnología de diodos LED. Un LED puede 

proporcionar un ancho de banda de modulación muy alto para fines de 

comunicación simultáneamente con una iluminación de eficiencia energética. 

Los LED se utilizan ampliamente para iluminación de interiores, automóviles y 

alumbrado público, una vez que la intensidad de la luz de los LED se desarrolló 

en niveles de intensidad suficientes. Las legislaciones sobre el uso sostenible y 

eficiente de la energía también han acelerado el uso de las lámparas LED. Esta 

dirección liberará el mercado para la tecnología LED que proporciona una 

plataforma para implementar la tecnología VLC. 

Esta tecnología usa la luz como medio para ofrecer una comunicación de 

alta velocidad y segura y cumple con el estándar IEEE 802.15.7 que referencia 

un sistema de comunicación inalámbrica por luz visible, bidireccional y de alta 

velocidad, ya que LiFi no dispone aún de un estándar propio como si lo tiene 

WiFi. 

Mediante la comunicación a través de la luz visible, la tecnología LiFi tiene 

la posibilidad de cambiar cómo se accede a Internet, transmitimos videos, 

recibimos correos electrónicos y mucho más. La seguridad no sería un problema 

ya que no se puede acceder a los datos en ausencia de luz. Como resultado, 

puede ser utilizado con un alto grado de seguridad en áreas militares donde la 

comunicación por RF es propensa a las escuchas ilegales, empresas, etc. 

2.2 Historia de las comunicaciones inalámbricas VLC 
 

La comunicación por medio de luz visible tiene una larga historia, aunque 

la tecnología VLC basada en LED se inventó en el siglo XXI. La historia previa 

de VLC se basó en el uso de luz solar, fuego o diferentes tipos de lámparas para 

transmitir información. Por ejemplo, la luz del sol se reflejaba en los espejos, el 

fuego se usaba en los faros, aunque ese fuego ha sido sustituido por lámparas, 



8 

como se aprecia en la Figura 4; y en la comunicación directa en código Morse. 

El primer equipo sofisticado de comunicación inalámbrica fue el fotófono, 

inventado por Alexander Graham Bell en el año 1880. 

 

Figura 4: Faro comunicándose mediante la luz [5] 

El dispositivo utilizaba celdas sensibles a la luz elaboradas con cristal de 

selenio, una de cuyas propiedades es que la resistencia eléctrica varía 

inversamente con la iluminación. El principio básico del fotófono [6] consistía en 

modular una emisión de luz directamente al receptor, que era donde se 

conectaba un teléfono, como se aprecia en la Figura 5. La modulación era hecha 

por un espejo vibratorio o por un disco rotatorio que periódicamente oscurecían 

el haz de luz. 

 

Figura 5: Imagen del uso del fotófono [6] 

En un experimento en Washington D. C., el emisor y el receptor fueron 

situados en diferentes edificios a unos 213 m de separación. El emisor consistía 
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en un espejo que dirigía la luz del sol para ser modulada por un espejo vibratorio 

y enfocada por un lente que la dirigía al receptor. El receptor consistía de un 

reflector parabólico con las celdas de selenio en el foco y un teléfono 

incorporado. Con esta disposición Bell y su ayudante,  obtuvieron éxito para 

comunicarse claramente. Sin embargo, el experimento con el fotófono no 

funcionó muy bien debido a la severa interferencia y al uso de un receptor común. 

Llevó más de un siglo desarrollar componentes y tecnologías para el uso 

de un VLC de alta velocidad de datos. El desarrollo del LED ha proporcionado 

mejoras a las intensidades de luz y los anchos de banda de modulación para el 

VLC. Uno de los primeros sistemas de comunicación VLC basados en LED se 

fabricó en el año 2001 cuando el proyecto de código abierto de acceso abierto 

al conjunto (RONJA, por sus siglas en inglés) se presentó, obteniendo un enlace 

de comunicación óptica bidireccional de largo alcance. Se logró un enlace de 1.4 

km a una velocidad de datos de 10 Mbps usando luz roja. 

En 2006, el profesor Harald Haas y su grupo de investigación publicaron 

los primeros resultados de prueba de concepto que demuestran que las 

bombillas LED disponibles en el mercado se pueden convertir en sistemas de 

transmisión inalámbrica. Explotaron la multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal (OFDM), que se considera una desventaja en los sistemas de 

transmisión de RF. Los resultados del artículo [7] demostraron que las técnicas 

OFDM se pueden usar para modular la intensidad de los LED. 

En 2010, el profesor Haas y su grupo de investigación comenzaron a 

trabajar en el Proyecto D-Light (datos a través de la iluminación). Según un 

miembro del equipo, el objetivo del proyecto era lograr una velocidad de datos 

mínima de 100 Mbps a partir de una bombilla LED estándar disponible en 

condiciones de iluminación normales [8]. 

El sistema D-Light utilizó técnicas de OFDM, que permitieron variar la 

intensidad de los LED a una velocidad muy rápida, que no puede ser detectada 

por el ojo humano. El objetivo del proyecto D-Light se logró con éxito con datos 

de 102.5 Mbps medidos en condiciones de iluminación normales. 
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Entre 2008 y 2010, el proyecto OMEGA (hOME Gigabit Access) [9] 

financiado por la Unión Europea realizó esfuerzos para desarrollar estándares 

globales para redes domésticas al integrar diferentes tecnologías de 

comunicación. Las comunicaciones VLC e IR se incluyeron en la investigación y 

el diseño de sus prototipos VLC se compartió en sus páginas de inicio. Lograron 

una velocidad de 100 Mbps con el enlace unidireccional VLC que transmite las 

tramas Ethernet. 

La presentación pública más conocida de VLC se dio en 2011 cuando el 

profesor Harald Haas demostró el trabajo de su equipo: "Wireless data from 

every light bulb" [10] en la conferencia Tecnología, Entretenimiento, Diseño 

(TED). En la presentación se demostró una transmisión de video de alta calidad 

en tiempo real a través de VLC. El video de la presentación ha sido un gran éxito. 

Se ha reproducido más de 2.6 millones de veces en internet. 

2.3 ¿Qué es LiFi? 
 

Como se ha comentado, al tratarse de un sistema basado en VLC, utiliza 

la parte de luz visible del espectro electromagnético, situado entre el rango de 

frecuencias de 400 THz y 800 THz. Además, LiFi tiene una gran cantidad de 

espectro de luz visible que no está regulado y no requiere licencias. El ancho de 

banda de la luz visible es mucho más ancho que el ancho de banda de todas las 

frecuencias de radio utilizadas anteriormente, lo que permite una enorme 

capacidad de comunicación. Un ojo humano es sensible solo a la parte de luz 

visible del espectro electromagnético entre el espectro ultravioleta e infrarrojo. El 

espectro completo de las longitudes de onda de la señal que se puede usar para 

VLC, está comprendido entre los 380 y 780 nanómetros, como se ve en la Figura 

6. 
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Figura 6: Espectro electromagnético y espectro de luz visible [11] 

El funcionamiento básico de esta comunicación consiste en una fuente de 

luz LED, un medio de propagación de línea de visión (LOS) y un detector de luz. 

La información (contenido de transmisión), en forma de señales digitales o 

analógicas, se ingresa a los circuitos electrónicos que modulan la fuente de luz. 

La salida de la fuente pasa a través de un sistema óptico (para controlar la 

radiación emitida, por ejemplo, para garantizar que el transmisor esté a la vista) 

en el espacio libre. La señal recibida llega a través de un sistema óptico (por 

ejemplo, un filtro óptico que rechaza el ruido óptico, un sistema de lentes o un 

concentrador que enfoca la luz en el detector), pasa a través del fotodiodo (PD) 

y la corriente fotoeléctrica resultante se amplifica. La electrónica de 

procesamiento de señales lo transforma nuevamente en el flujo de datos 

recibido. Para proporcionar acceso a Internet, también se debe garantizar un 

enlace ascendente desde el dispositivo a la red además del enlace descendente, 

que permitirá que el dispositivo solicite, modifique y cargue información. 

Debido a la direccionalidad inherente de la luz (a diferencia de las señales 

de RF), cualquier espacio que deba iluminarse necesita varias lámparas para 

cubrir el área de manera suficiente. Dado que en una red LiFi, cada fuente de luz 

es un punto de acceso inalámbrico, es esencial para el funcionamiento de la red 

que el enlace de comunicación permanezca sin interrupciones mientras el 

usuario se está moviendo. Además, si un área determinada que aloja a varios 

usuarios o dispositivos está iluminada por una sola luminaria, LiFi necesitará 

compartir los recursos de tiempo y frecuencia al proporcionar acceso múltiple. 
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2.4 Problemática de las comunicaciones RF 
 
Además de la actual saturación del espectro de RF, el uso de comunicaciones 

basadas en radiofrecuencia puede acarrear diferentes problemas: 

a) Problemas de capacidad. La cantidad de datos que se pueden enviar de 

manera inalámbrica están limitados y son muy costosos. Dado que el 

ancho de banda está limitado, la proliferación de tecnologías inalámbricas 

ha saturado buena parte del espectro. 

b) Disponibilidad. El uso de ondas de radio está limitado al uso de diferentes 

licencias, ya que es un espectro bastante reducido y con un uso 

excesivamente extendido. Dichas licencias son complicadas de obtener a 

la vez que son muy costosas. Hay parte del espectro que no está regulado 

o licenciado, como es la parte del espectro que usa WiFi o Bluetooth, pero 

debido a su uso extendido, pueden aparecer interferencias o problemas 

en las velocidades de transmisión por la saturación de la parte del 

espectro RF sin regular. 

c) Eficiencia energética. Una estación de radio tiene un consumo ingente de 

energía, de la cual, el mayor porcentaje se dedica a la alimentación de los 

diferentes equipos de la estación, en vez de a la transmisión de datos. 

Esto provoca que la eficiencia energética de una estación base sea muy 

baja. Si se tiene en cuenta que actualmente el número de estaciones base 

es muy elevado, se está utilizando una cantidad abrumadora de energía, 

con el coste que esto conlleva. 

d) Seguridad. Una de las características de las comunicaciones RF es que 

la señal atraviesa objetos sólidos y paredes. Por ello, dicha señal puede 

ser interceptada y los datos obtenidos pueden ser usados de forma 

malintencionada, lo que provoca una gran preocupación con el uso de 

estas tecnologías. 

e) Interferencias electromagnéticas (EMI). Las ondas de radio crean EMI que 

puede afectar el funcionamiento normal de los instrumentos y equipos 

eléctricos en aviones y hospitales, y es especialmente peligrosa en zonas 
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industriales peligrosas, como la generación de energía nuclear o la 

perforación de petróleo y gas. 

2.5 Actuales áreas de investigación 
 

LiFi es una tecnología muy novedosa por ello, distintas agencias, 

universidades y empresas están aún investigando esta tecnología y sus posibles 

usos. Algunas de estas investigaciones son: 

• La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) firmó un 

acuerdo [12] de colaboración de 5 años de duración con la empresa LVX 

para estudiar y desarrollar nuevas aplicaciones para la tecnología LiFi y 

VLC. Además, estos desarrollos se incluirán en las futuras misiones 

espaciales para que puedan ser probadas. A la conclusión del acuerdo, la 

NASA proporcionará un prototipo final que consiste en una cámara, 

micrófono y tecnologías de altavoces. Añadir también que ambas 

compañías están estudiando mejoras en las capacidades del sistema de 

iluminación con la esperanza de mejorar los sistemas de enrutamiento de 

satélites de posicionamiento global (GPS). 

• Investigadores de la Universidad de Oxford han alcanzado un nuevo 

avance en la creación de redes al utilizar LiFi con velocidades 

bidireccionales de 224 Gbps. El enlace opera en un rango de 3 m a 224 

Gbps (6 canales × 37.4 Gbps/ canal) y 112 Gbps (3 canales × 37.4 Gbps/ 

canal) con un amplio campo de visión (FOV) de 60º y 36º, 

respectivamente. Esta es la primera demostración de un enlace 

inalámbrico de este tipo con un FOV que ofrece una cobertura práctica a 

escala de una habitación. [13] 

• Investigadores del Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz en Berlín, Alemania, 

han demostrado recientemente un prototipo de luz visible bidireccional en 

tiempo real, completamente basado en hardware de bajo costo 

comercialmente disponible, que admite tasas de datos adaptables de 

acuerdo con las condiciones de iluminación. A una distancia de trabajo 

típica de 2 m entre el techo y la mesa, y en un punto circular que cubre un 

área de trabajo típica de aproximadamente 60 cm de diámetro, el sistema 
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permite una velocidad de datos de 200 Mbps por usuario. Al utilizar el 

mismo transceptor combinado con una óptica de haz estrecho, el sistema 

podría alcanzar 100 Mbps en distancias de 20 m. Al reducir la distancia, 

se alcanzó la tasa de datos máxima de 500 Mbps [14]. 

• Investigadores de la Universidad de Edimburgo estudian las propiedades 

de comunicación de los diodos láser (LD) de luz visible disponibles en el 

mercado. Se han realizado pruebas con un LD RGB obteniendo 

velocidades de transmisión de hasta 14Gbps con un solo LD RGB, 

trabajando en modo iluminación y transmisión en un área bien iluminada 

[15]. Además, tienen un gran interés en utilizar OFDM para la 

comunicación de datos a alta velocidad en comunicaciones VLC. 

• Disney Research en Zúrich ha creado un sistema de comunicación de 

dispositivo a dispositivo de baja velocidad de datos llamado EnLighting 

[16]. El sistema se basa en bombillas LED mejoradas con fotodiodos y 

microcontroladores programables por Linux que pueden enviar y recibir 

información proporcionando una comunicación con objetos en una 

habitación, así como con otras bombillas cercanas. EnLighting admite 

servicios de comunicación de baja velocidad de datos de hasta 600 bps 

en una sala lo que da la base para otras aplicaciones, por ejemplo, un 

servicio de ubicación. 

• Investigadores de diferentes universidades e institutos están trabajando 

en la coexistencia entre WiFi y LiFi. Una integración de ambas tecnologías 

permite oportunidades de descarga para la red WiFi y que sirve a más 

usuarios móviles, mientras que los usuarios estacionarios preferiblemente 

serán atendidos por LiFi. 

• El proyecto europeo OMEGA [4], financiado por la Comisión Europea y 19 

instituciones asociadas, logró una conectividad inalámbrica de 100 Mbps 

para usuarios domésticos mediante VLC utilizando esquemas de 

modulación OOK-NRZ y más tarde con modulación DMT. Luego, 

utilizando un LED RGB y un receptor tipo PIN, alcanzaron una velocidad 

de 806 Mbps. 
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• Keio University Group incluye el modelado de sistemas utilizando OFDM 

y OOK como esquemas de modulación. Su enfoque son los sistemas de 

transporte inteligentes que utilizan semáforos existentes. 

• La Universidad de Boston propone métodos híbridos de RF y VLC que 

pueden evitar cualquier obstáculo, como las paredes. 

• KAIST University investiga principalmente las técnicas de control de 

atenuación en VLC utilizando esquemas de modulación. 

En esta tabla se puede ver un resumen de las investigaciones anteriormente 

mencionadas: 

Tabla 1: Áreas de investigación 

Organización Área de investigación País 

NASA & LVX 
Investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones 
para VLC y LiFi 

EEUU 

Universidad de Oxford Enlaces de hasta 224Gbps Reino Unido 

Instituto Fraunhofer 
Heinrich Hertz  

Prototipo de luz visible bidireccional en tiempo real 
de 500Mbps 

Alemania 

Universidad de 
Edimburgo  

Propiedades de comunicación de los diodos láser 
de luz visible Escocia 
Modulación OFDM para comunicaciones VLC 

Disney Research  
Comunicación de dispositivo a dispositivo de baja 
velocidad 

Suiza 

Varias universidades e 
institutos Coexistencia entre WiFi y LiFi 

Global 

Comisión europea Proyecto OMEGA: VLC a 100 Mbps UE 

Keio University Group  Sistemas de modulación para semáforos Japón 

Universidad de Boston Sistema híbrido de RF y VLC EEUU 

KAIST University  Técnicas de control de atenuación en VLC Corea 

 

2.6 Productos LiFi 
 

Como LiFi es una tecnología novedosa, ya están empezando a aparecer 

empresas que se dedican a diseñar y comercializar productos basados en esta 

tecnología. 

2.6.1 PureLiFi 

 
PureLiFi es una empresa fundada por el profesor Harold Haas, de la 

Universidad de Edimburgo, con sede en el Reino Unido [17] que afirma ser una 
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de las empresas líderes en Tecnología LiFi. Actualmente dispone de los 

siguientes productos en el mercado, que se pueden muestran en la Figura 7: 

• Li-1st: Fue el primer sistema de tecnología LiFi disponible en el mercado 

en el año 2013. Era capaz de proporcionar una comunicación dúplex con 

una velocidad de transmisión de hasta 11.5Mbps. Este producto demostró 

que esta tecnología puede crear dispositivos rentables utilizando la 

tecnología LED. 

• Li-Flame: Fue presentado en el Mobile World Congress (MWC) del año 

2015 y fue un paso significativo hacia una primera solución de red 

inalámbrica basada en la tecnología LiFi. La tecnología Li-Flame 

proporcionó una carga sustancialmente mayor que la tecnología WiFi 

disponible en ese momento y las soluciones tenían propiedades de 

seguridad inherentes que eliminaban la intrusión de la red externa no 

deseada. Esta solución consta de un punto de acceso y una estación 

receptora. 

• LiFi-X: Esta solución fue presentada en el MWC de 2016, siendo el 

primer dongle LiFi del mundo. Se creó como una evolución de Li-Flame 

que disminuía su tamaño significativamente proporcionando unas 

velocidades de transmisión de datos de 42 Mbps tanto en uplink como 

en downlink. Consta de un punto de acceso con capacidad de crear una 

attocell y una estación de recepción con conexión USB 2.0. 

 

 

Figura 7: Productos de pureLiFi [17] 
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2.6.2 OLEDCOMM 

 
OLEDCOMM es una compañía francesa [18] que diseña y fabrica 

soluciones de enrutación Li-Fi para sistemas de iluminación basados en LED, 

que afirma ser un líder mundial en el campo que ofrece los siguientes productos 

y servicios, mostrados en la Figura 8, que se basan en sus controladores Li-Fi 

LED: 

• GEOLiFi: Es un controlador LED regulable de alta eficiencia combinado 

con un sistema de posicionamiento interior (IPS) que funciona como un 

sistema de transmisión de Li-Fi. Con GEOLiFi, las iluminaciones LED en 

un edificio se pueden convertir en un verdadero sistema de 

posicionamiento interior o IPS. Un IPS es un sistema para localizar objetos 

o personas dentro de un edificio.  

• LiFiNET: Es una solución que combina un controlador LED regulable de 

alta eficiencia con una comunicación bidireccional de Li-Fi para personas 

e IoT. Permite una comunicación bidireccional para el Internet de las 

cosas (IoT) de alta seguridad y privacidad.  

• LiFiMAX: Ha sido presentada en el Consumer Electronics Show (CES) 

2019 de Las Vegas y consta de un transmisor LiFi con la forma circular y 

aspecto de un detector de humos que puede dar conectividad inalámbrica 

a los equipos informáticos situados bajo su radio de cobertura, que es de 

unos 28 metros cuadrados. El receptor es un dispositivo, de la propia 

compañía, que se conecta por vía USB. La velocidad máxima de 

transmisión ofrecida con esta solución es de 100Mbps. 
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Figura 8: Productos de OLEDCOMM [19] 

2.6.3 Zero1 

 
Zero1 [20] es una compañía ubicada en los Emiratos Árabes Unidos que 

ha creado un módem que usa la tecnología LiFi. El módem contiene un 

identificador único (UID) que permite la modulación de la luz y la personalización 

de los contenidos en un terminal móvil de acuerdo con su ubicación. La detección 

de la señal LiFi y la recepción de los datos se realizan mediante la cámara frontal 

o trasera del teléfono inteligente. Además, dispone de una aplicación móvil que 

permite a los visitantes recibir información cuando están en el espectro de luz y 

disfrutar de la experiencia LiFi. 

2.6.4 Lucibel 

Lucibel es una empresa francesa que se especializa en el diseño de 

soluciones de iluminación de nueva generación basadas en tecnología LED. Han 

desarrollado una innovadora tecnología de interacción y geolocalización por luz. 

Utiliza una señal unidireccional para enviar un código único (UID), detectado por 

las cámaras de última generación de terminales móviles de usuarios (teléfonos 

inteligentes y tablets). Esta tecnología VLC se basa en el principio de OCC 

(Comunicación de cámara óptica) y es compatible con los principales sistemas 

operativos móviles del mercado (iOS y Android). Puede detectar al usuario y 

descargar información precisa y contextualizada. 

Está destinado a ser desplegado en el sector comercial, oficinas, industria, 

transporte y lugares culturales. 
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También han creado Ores LiFi. La solución Lucibel LiFi [21] permite el 

despliegue de una red inalámbrica completa a través de una velocidad de línea 

bidireccional de hasta 42 Mbps. El sistema LiFi de Lucibel ofrece conectividad 

móvil de alta velocidad dentro de una red al mismo tiempo que admite el acceso 

múltiple y el handover. Cada luminaria LiFi puede servir simultáneamente a 

múltiples estaciones (hasta ocho) de LiFi. La funcionalidad de transferencia 

implementada permite a los usuarios mantener automáticamente una conexión 

estable de una luminaria a otra. Consta de la luz LiFi y de un dongle USB. Esta 

solución está instalada en Sogeprom (principal subsidiaria promotora de 

propiedades de Société Générale Group) y en el centro de innovación de 

Microsoft en Issy-les-Moulineaux. 

 

Figura 9: Ores LiFi de Lucibel. Emisor y receptor USB [22] 

2.6.5 SLUX 

 
SLUX es una empresa suiza que ha desarrollado un sistema Li-Bluetooth 

para la transferencia de datos mediante luz visible. La compañía se especializa 

en soluciones que usan señales reflejadas, sin la necesidad de tener una ruta 

LOS directa entre el transmisor y el receptor. Han llegado a obtener tasas de 

datos de hasta 15 Mbps en modo dúplex. [23] 
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2.6.6 LUCIOM 

 
LUCIOM es una start-up francesa creada en octubre de 2012. A finales de 2016 

la compañía fue adquirida por Philips, ya que estaban muy interesados en 

desarrollar la tecnología LiFi. La compañía, antes de su venta, tenía varios 

productos en su portfolio: 

• Geo VLC: kits de transmisor y receptor de bajo ancho de banda para 

ubicación en interiores. 

• Soluciones de alta velocidad de transmisión de datos con transmisores de 

internet LED LiFi y dongles USB LiFi e infrarrojos que proporcionan 

velocidades de transferencia de datos de 20 Mbps (downlink) y 5 Mbps 

(uplink). 

2.6.7 Basic6 

 
Basic6 es una start-up estadounidense que ha desarrollado un sistema de 

posicionamiento indoor llamado GeoLiFi. Este sistema de posicionamiento 

indoor basado en LED envía códigos invisibles a la cámara de un smartphone 

que se correlaciona con precisión con la ubicación de un LED. Esta información 

se puede utilizar de manera segura para el mantenimiento y las aplicaciones del 

cliente. Además, se pueden enviar mensajes a los dispositivos de los clientes o 

recopilar datos en función de las zonas visitadas por los clientes. [24] 

2.6.8 Velmenni 

 
 Velmenni es una empresa de Estonia que ha realizado numerosas 

pruebas exitosas con la tecnología LiFi en distintas empresas y en entornos 

industriales en Tallin, capital de Estonia. Además, se ha asociado con Airbus 

para hacer pruebas de implantación de LiFi en los aviones fabricados por esta 

empresa europea. Sus desarrollos constan de un transmisor LED y un receptor 

que se conecta mediante conexión USB. Aunque sus prototipos aún no están a 

la venta, han conseguido una velocidad de transmisión de 1Gbps con enlace 

dúplex en distancias de unas decenas de centímetros. [25] 
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2.6.9 Fraunhofer Institute LiFi Hotspot 

 
La tecnología desarrollada en Fraunhofer IPMS permite la instalación de 

una red privada de alta velocidad sin cables. El sistema ofrece altas velocidades 

de datos de hasta 1 Gbps, en una distancia de hasta 30 m, y su pequeño tamaño 

se alinea fácilmente y es económico de instalar. Además, la tecnología 

desarrollada en Fraunhofer IPMS ofrece la posibilidad de una comunicación full-

duplex en tiempo real y bidireccional. Se ha instalado un prototipo en una sala 

de conferencias en la isla de Mainau (lago Constanza). [26] 

2.6.10 LVX System  

 
LVX System es una empresa estadounidense que ha patentado un 

sistema LiFi para instalarlo en hospitales, escuelas y edificios gubernamentales.  

Las luminarias LVX son las primeras en el mundo en enviar y recibir 

fotones de luz visible modulados en espacio libre. Transmiten una red de banda 

ancha similar a la de WiFi pero, en lugar de usar ondas de radio tradicionales 

(RF), usan fotones de luz visible para crear un "hot spot" de banda ancha bien 

orientado. Esto permite un mayor rendimiento de datos y un nivel de seguridad 

nunca visto. [27] 

2.6.11 Otras empresas 

 
En México, SISOFT comercializa desde 2016 los elementos necesarios 

para que las redes LiFi funcionen a 30 Mbps [28]. En España, Indra Systems 

desarrolló un sistema LiFi que integra información de descripción de audio para 

atraer a más personas a su uso, con un enfoque particular en personas 

particularmente desfavorecidas [29]. 

Otro proyecto llevado a cabo en España fue “Smart Light”, donde una 

prueba de concepto tiene como objetivo incorporar Internet en el alumbrado 

público para desarrollar IoT. Otras compañías principales son Velmenni y Stins 

Coman, que se centran en implementaciones de redes LAN LiFi. Philips y Acuity 

Brands están realizando pruebas para incorporar LiFi en el sistema de 

posicionamiento en interiores, con el objetivo de centros comerciales o lugares 

con un gran número de personas [30]. Además, la NASA prevé lanzar un satélite 
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con LiFi que permita que los satélites geoestacionarios se comuniquen con los 

satélites de órbita baja [31]. 

En la siguiente tabla, se puede apreciar un resumen de los productos creados: 

Tabla 2: Resumen de productos LiFi 

Producto Empresa  País  
Año de 

creación 
Velocidad 

de TX 
Utilidad 

Li-1st pureLifi Reino Unido 2013 11,5 Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

Li-Flame pureLifi Reino Unido 2015 11,5 Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

LiFi-X pureLifi Reino Unido 2016 42Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

GEOLiFi OLEDCOMM Francia 2011 N/A 
Posicionamiento en 

interiores 

LiFiNET OLEDCOMM Francia 2011 30 Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

LiFiMAX OLEDCOMM Francia 2019 100Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

HALO ZERO1 
Emiratos 
Árabes 

2017 N/A Módem 

Ores LiFi Lucibel Francia 2017 42Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

Li-Bluetooth SLUX Suiza 2017 15 Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

Geo VLC LUCIOM Francia 2013 N7A 
Posicionamiento en 

interiores 

LED LiFi LUCIOM Francia 2015 20 Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

GeoLiFi basic6 EEUU 2015 N/A 
Posicionamiento en 

interiores 

LiFi en aviones y 
oficinas 

Velmenni Estonia 2015 1Gbps 
Conexión 

inalámbrica 

Solución dúplex 
Fraunhofer 

IPMS  
Alemania 2018 1Gbps 

Conexión 
inalámbrica 

Conexión por 
fotones de luz 

LVX System  EEUU 2010 3,Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

LiFi bidireccional SISOFT México 2016 30 Mbps 
Conexión 

inalámbrica 

eldoLED Acuity Bands EEUU 2014 N/A 
Posicionamiento en 

interiores 

BeamCaster Stins Coman Rusia 2014 1,25 Gbps 
Conexión 

inalámbrica 

Illuma NASA EEUU 2019 622Mbps 
Comunicación 

satelital 
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2.7 Estado futuro 
 

Se espera que el valor de mercado de la tecnología LiFi alcance los 75,5 

mil millones de dólares para el 2023 [32]. Hoy en día, hay varios productos y 

pocos prototipos de productos que parecen estar en sus etapas finales antes de 

aparecer en el mercado. 

La tecnología parece prometedora y muchos de los principales actores 

clave la están considerando. Microsoft está implementando la solución LiFi de 

Lucibel en su centro de innovación en Francia [21]. La NASA anunció planes 

para estudiar los usos potenciales de LiFi en naves espaciales para mejorar la 

seguridad, la comodidad y la calidad de vida de los futuros astronautas [12]. La 

Agencia Espacial Europea (ESA) ha estado utilizando enlaces láser para la 

comunicación entre satélites de órbita terrestre baja (LEO) [33]. Ha habido 

informes de noticias de que Apple está experimentando con datos inalámbricos 

LiFi para futuros iPhone e iPads [34]. 
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3. El estándar IEEE 802.15.7 sobre sistemas 
de comunicación por luz visible 
 

En esta sección se explica el estándar IEEE 802.15.7 [35] que habla sobre 

comunicaciones por luz visible, una tecnología en desarrollo que posibilitará la 

aparición de nuevas y variadas aplicaciones tomando como base la luz visible. 

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) [36] es una asociación 

mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas 

técnicas. El propósito fundamental de IEEE es fomentar la innovación 

tecnológica y la excelencia en beneficio de la humanidad. 

Las raíces de IEEE se remontan a 1884, cuando la electricidad comenzó a 

convertirse en una gran influencia en la sociedad. En 1884, un pequeño grupo 

de individuos en las profesiones eléctricas se reunió en Nueva York, EE. UU, y 

formaron una nueva organización para apoyar a los profesionales en su campo 

naciente y ayudarlos en sus esfuerzos por aplicar la innovación para mejorar la 

vida de las personas: el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE). En 

octubre, la AIEE celebró su primera reunión técnica y algunos de sus más 

conocidos miembros fueron, Norvin Green, presidente fundador de Western 

Union, Thomas Edison o Alexander Graham Bell. 

La AIEE se centró cada vez más en la energía eléctrica y su capacidad para 

cambiar la vida de las personas a través de los productos y servicios sin 

precedentes que podría ofrecer. Hubo un enfoque secundario en la 

comunicación por cable, tanto el telégrafo como el teléfono. A través de 

reuniones técnicas, publicaciones y promoción de estándares, AIEE lideró el 

crecimiento de la profesión de ingeniería eléctrica, mientras que, a través de 

secciones locales y sucursales estudiantiles, trajo sus beneficios a ingenieros en 

diferentes lugares. 

3.1 Objetivos y alcance del estándar 
 

Con este estándar se pretende conseguir lo siguiente: 
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• Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la no interferencia 

con sistemas de RF. 

• Acceso a cientos de THz de espectro no licenciado 

• Incrementar la aparición de nuevos servicios de comunicación y 

complementar los ya existentes (iluminación de estancias, monitores, 

indicaciones luminosas, decoración, etc.) mediante infraestructuras de luz 

visible. 

• Seguridad adicional gracias a que el usuario ve el canal de comunicación. 

3.2 Introducción a IEEE 802.15.7. Descripciones generales 
 

Un sistema de comunicación por luz visible se encarga de realizar una 

transmisión de datos utilizando como transmisor una fuente óptica, como los 

diodos LED o diodos LD y modulando la intensidad de la luz emitida. Este tipo 

de comunicación es capaz de combinar la iluminación y la comunicación de datos 

simultáneamente, y por tanto se puede destinar para diferentes aplicaciones 

como la iluminación de estancias, paneles luminosos, iluminación de calles, 

vehículos y señales de tráfico. Algunas de las características que se tratarán son 

las siguientes:  

• Topología en estrella, punto a punto (peer to peer) o difusión (broadcast).  

• Direcciones cortas de 16 bits o extendidas de 64 bits.  

• Acceso aleatorio ranurado con prevención de colisiones.  

• Soporte de control de atenuación.  

• Soporte de visibilidad.  

• Soporte de función de color.  

• Soporte de estabilización del color 

 

3.2.1 Topologías de red 

 
El estándar IEEE 802.15.7 de redes de área personal en comunicaciones 

por luz visible (VPAN) relaciona las aplicaciones previstas con tres topologías: 

punto a punto, estrella y difusión, como se aprecia en la Figura 10. 
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En la topología en estrella, la comunicación se establece entre diferentes 

dispositivos y un controlador central individual, llamado coordinador. 

 En la topología punto a punto, uno de los dos dispositivos que van a 

asociarse toma la función de coordinador. Este coordinador, normalmente, usará 

una fuente de energía principal, mientras que los dispositivos asociados al 

coordinador harán uso de baterías. 

 

Figura 10: Tipos de topologías soportadas [37] 

 Además de las topologías punto a punto y en estrella, los dispositivos que 

cumplen con este estándar también pueden operar en la topología de difusión 

mientras no estén asociados a ningún dispositivo o no tengan ningún dispositivo 

asociado a él. 

Todas las topologías son capaces de proporcionar iluminación cuando haya 

transmisión, cuando haya ausencia de transmisión, cuando el modo de 

transmisión sea solo de recepción o cuando esté en standby la transmisión. 

3.2.1.1 Topología punto a punto (peer-to-peer) 

En esta topología, cada dispositivo es capaz de comunicarse con otro 

dispositivo que esté dentro de su área de cobertura. Para hacerlo, uno de los 

puntos actúa como coordinador, por ejemplo, el que sea el primer dispositivo en 

comunicar por el canal; y el otro dispositivo será el receptor. 

3.2.1.2 Topología en estrella (star) 

Las redes en estrella siempre operan de forma independiente a otras 

redes que funcionen con la misma topología debido a que se asigna un 

identificador único de VPAN que puede usarse por otra red diferente situada en 
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el interior del área de cobertura. Cuando el identificador VPAN ha sido elegido, 

el coordinador permitirá al resto dispositivos unirse a su red. La capa superior 

podrá utilizar los procedimientos establecidos para formar la red en estrella. 

3.2.1.3 Topología en difusión (broadcast) 

 La topología en el modo de difusión es capaz de transmitir señales desde 

el coordinador a otros dispositivos sin necesidad de formar una red con ellos, en 

una comunicación unidireccional y para la que no se requiere la dirección de 

destino. 

3.2.2 Arquitectura 

 
Este estándar está basado en una arquitectura que crea una división por 

número de capas y subcapas para poder simplificar su entendimiento, ya que 

cada capa es responsable de una función y es capaz de ofrecer servicios para 

las capas superiores. Además, los enlaces lógicos son definidos por la interfaz 

usada entre las distintas capas. 

Un dispositivo VPAN se compone de una capa física (PHY), que contiene 

el transceptor de luz junto con el mecanismo de control de bajo nivel, y una 

subcapa de control de acceso al medio (MAC) que proporciona acceso al canal 

físico para todos los tipos de transferencia. 

3.2.2.1 Capa PHY 

 
La capa física (PHY) soporta tres tipos o modos: 

• PHY I: Este tipo está destinado al uso en exteriores en aplicaciones de 

baja tasa de datos. Este modo utiliza modulación OOK (on-off keying) y 

modulación por posición de pulso variable (VPPM) alcanzando tasas de 

datos en el entorno de los cientos de kbps. 

• PHY II: Este tipo está destinado a uso en interiores en aplicaciones con 

tasas de datos moderadas. Este modo utiliza modulaciones OOK y VPPM 

y puede alcanzar tasas de datos en torno a los Mbps. 

• PHY III: Este tipo está destinado a aplicaciones que utilicen modulación 

CSK (color-shift keying) y que presenten múltiples fuentes y detectores de 

luz. Este modo alcanza tasas de datos en torno a los Mbps. 
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Los tipos de capa PHY conviven, pero no operan entre sí. PHY I y PHY II 

ocupan diferentes regiones en el espectro de la frecuencia (multiplexación en 

frecuencia), mientras PHY II y PHY III ocupan la misma parte del espectro, pero 

usando diferente tasa de datos y óptica. Esto se puede apreciar en la Figura 11. 

No todos los dispositivos ópticos soportan las múltiples bandas de frecuencia 

que se necesitan para PHY III. Por tanto, todos los dispositivos PHY III son 

compatibles con PHYII, para poder así, detectar otros dispositivos. 

 

Figura 11: Separación FDM de los tipos PHY en la modulación por dominio [38] 

3.2.2.2 Subcapa MAC 

 
La subcapa MAC es la subcapa encargada de proporcionar dos servicios 

a los que se accede a través de dos puntos de acceso al medio (SAPs). Se puede 

acceder a los datos MAC a través de la parte común de la subcapa (MCPS-SAP), 

mientras que a la gestión MAC se accede a través de la entidad SAP de gestión 

de subcapa MAC (MLME-SAP). El servicio de datos MAC habilita la transmisión 

y recepción de MPDUs sobre el servicio de datos PHY. 

Las características de la subcapa MAC son: 

• Gestión de beacons 

• Acceso al canal 

• Gestión del slot de tiempo garantizado (GTS) 

• Validación de trama 

• Envío de trama ACK 

• Asociación y desasociación 

La subcapa MAC, además, proporciona la base para la implementación de 

mecanismos de seguridad apropiados para cada aplicación. Otras 
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características que proporciona la subcapa MAC son la función de color, 

visibilidad, estabilización de color y soporte para el control de atenuación. 

3.2.2.3 Control de atenuación 

 
 Es muy importante mantener la visibilidad y el funcionamiento libre del 

parpadeo en una infraestructura óptica durante los periodos de inactividad o 

recepción. Por ello, durante estos periodos, se pueden transmitir los conocidos 

como patrones de inactividad, para poder asegurar el control de atenuación de 

los emisores de luz.  

El patrón de inactividad utiliza el mismo ciclo de trabajo que el usado 

durante la comunicación activa de datos, ya que, de esta manera, no se aprecia 

por el ojo humano el parpadeo en momentos de inactividad. Los cambios de 

estado entre activo e inactivo o entre activo y recepción pueden tener una 

duración variable en el tiempo. 

El control de atenuación se define como la regulación del brillo de la fuente 

de luz de acuerdo con los requerimientos del usuario. Las capas PHY y MAC son 

las encargadas de la correcta ejecución de esta función. 

 

3.2.2.4 Mitigación del parpadeo 

Se define el parpadeo como la fluctuación del brillo de la luz que puede 

provocar cambios fisiológicos notables en seres humanos. En el estándar se 

propone la mitigación del parpadeo causado por la modulación de las fuentes de 

luz en las comunicaciones. El periodo de tiempo de parpadeo máximo (MFTP) 

se define como el periodo de tiempo máximo en el cual la intensidad de la luz 

puede variar, pero en el que el parpadeo resultante no es perceptible por el ojo 

humano. Para evitar el parpadeo, se deben evitar cambios en el brillo de la luz, 

superiores al MFTP. 

El parpadeo en las comunicaciones VLC se clasifica en dos categorías según 

el mecanismo de generación. 
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• El parpadeo intratrama, que se define como la fluctuación del brillo 

perceptible dentro de una trama. 

• El parpadeo intertrama se define como la fluctuación del brillo perceptible 

entre transmisiones de tramas adyacentes. 

3.2.3 Principios de funcionamiento 

 
En este apartado se describen algunas de las funciones generales de la 

subcapa MAC de una VPAN, incluyendo información sobre la estructura de 

supertrama, modelo de transferencia de datos, estructura de la trama de datos y 

seguridad. 

3.2.3.1 Estructura de supertrama 

 
El estándar permite el uso opcional de la estructura de supertrama. El 

formato de la supertrama se define por el coordinador. La supertrama está 

delimitada por beacons enviados por el coordinador y se divide en slots de igual 

tamaño. De forma opcional, la supertrama puede tener una parte activa y otra 

inactiva, como se muestra en la Figura 12. La trama de beacon se transmite en 

el primer slot de cada supertrama. En el caso de que el coordinador no desee el 

uso de la estructura de supertrama no realizará transmisiones de beacons. Los 

beacons sirven para sincronizar los dispositivos conectados, para identificar la 

VPAN y para describir la estructura de supertrama a utilizar. 

  

Figura 12: Estructura de supertrama [39] 

Para aplicaciones de baja latencia o aquellas que requieran un ancho de 

banda de datos específico, el coordinador puede dedicar partes de la supertrama 

activa para esa aplicación. A esa parte se le llama slots de tiempo garantizado 
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(GTSs) y el coordinador puede asignar un número de esos GTSs. Así mismo un 

GTS puede ocupar más de un periodo de slot. 

3.2.3.2 Modelo de transferencia de datos 

Existen tres tipos de transacciones de transferencia de datos: 

• El primer tipo es la transferencia de datos de un dispositivo a un 

coordinador. 

• El segundo tipo es la transferencia de datos de un coordinador a un 

dispositivo. 

• El tercer tipo es la transferencia de datos entre dos dispositivos iguales. 

En la topología en estrella o en difusión solo se utilizan los dos primeros tipos, 

mientras que en la topología punto a punto se pueden utilizar los tres tipos. 

El mecanismo utilizado para cada uno de los tipos de transferencia depende 

de si la red soporta la transmisión de balizas. Se seleccionará el uso de VPANs 

que permiten baliza en caso de que se requiera sincronización o soporte para 

dispositivos de baja latencia. En caso contrario, se puede seleccionar la 

transferencia normal sin el uso de baliza. Sin embargo, la baliza se requiere para 

la detección de redes. 

3.2.3.2.1 Transferencia de datos a un coordinador 

 Si un dispositivo desea transmitir datos a un coordinador en una VPAN 

que permite el uso de baliza, primero realiza un proceso de escucha del canal 

para encontrar la baliza. Cuando se encuentra, el dispositivo se sincroniza con 

la estructura de supertrama. En el instante de tiempo adecuado, el dispositivo 

transmite su trama de datos al coordinador, utilizando para ello acceso aleatorio 

ranurado. El coordinador podrá asentir la correcta recepción de los datos 

transmitiendo una trama de ACK. 

Cuando un dispositivo desea transferir datos en una VPAN que no permite 

el uso de beacons, este transmite su trama de datos al coordinador utilizando 

acceso aleatorio no ranurado. El coordinador asiente la correcta recepción de los 
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datos transmitiendo una trama de ACK opcional. En el momento en el que se 

reciba la trama de ACK, la transacción habrá concluido. 

3.2.3.2.2 Transferencia de datos desde un coordinador 

Si un coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una VPAN 

que permite el uso de beacons, este indica en el beacon que está pendiente de 

enviar el mensaje de datos. Los dispositivos escuchan periódicamente los 

beacons que envía el coordinador y, si está pendiente de recibir el mensaje, 

transmite una instrucción MAC requiriendo el envío de los datos utilizando 

acceso aleatorio ranurado. El coordinador asiente la correcta recepción de los 

datos transmitiendo una trama de ACK. La trama de datos pendiente se envía 

usando acceso aleatorio ranurado o, si es posible, se envía inmediatamente 

después de recibir el asentimiento. El dispositivo puede asentir la recepción de 

los datos transmitiendo una trama de ACK opcional. Tras la finalización con éxito 

de la transacción de datos, el mensaje se elimina de la lista de mensajes 

pendientes en el beacon. 

Cuando un coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una 

VPAN que no permite el uso de beacon, almacena los datos y espera establecer 

el contacto con el dispositivo para que le realice la petición de datos. Los 

dispositivos pueden establecer el contacto transmitiendo una instrucción MAC 

en la que se solicite al coordinador el envío de datos, utilizando para ello acceso 

aleatorio no ranurado. El coordinador asiente la correcta recepción de los datos 

transmitiendo una trama de ACK. Si la trama de datos está pendiente de envío, 

el coordinador transmite la trama de datos utilizando acceso aleatorio no 

ranurado. Si la trama de datos no está pendiente de envío el coordinador lo indica 

ya sea en la trama de ACK que sigue a la petición de datos o en la trama de 

datos con una carga útil o payload de tamaño cero. Si se pide, los dispositivos 

asentirán la recepción de la trama de datos mediante la transmisión de una trama 

de ACK. 

3.2.3.2.3 Transferencia de datos punto a punto 

En una VPAN con una topología punto a punto, cada dispositivo puede 

comunicarse con cualquier otro dispositivo que esté dentro de su área de 
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cobertura. Para hacerlo de forma efectiva, los dispositivos que quieran 

comunicarse deberán permanecer en un estado de recepción constante o 

sincronizarse con los otros dispositivos. En el primer caso, los dispositivos 

pueden transmitir sus datos utilizando acceso aleatorio no ranurado. En último 

caso, se necesitan tomar otras medidas para conseguir la sincronización. 

3.2.3.3 Selección de la tasa de reloj 

 
El estándar soporta múltiples tasas de reloj óptico o frecuencias ópticas de 

funcionamiento para adaptarse a una amplia variedad de fuentes y receptores 

ópticos. También se trata el uso de tasas de reloj asimétricas entre dos 

dispositivos ya que el transmisor y el receptor son independientes en un 

dispositivo y pueden soportar diferentes rangos. La tasa de reloj óptico para las 

comunicaciones se establece usando la capa MAC y debe ser comunicada al 

receptor antes de la transferencia de datos. 

3.2.3.4 Estructura de trama 

 Podemos encontrarnos ante diferentes tipos de trama: 

• Trama de beacon, utilizada por el coordinador para transmitir balizas. 

• Trama de datos, utilizadas para todas las transferencias de datos. 

• Trama de ACK, utilizada para confirmar el éxito en la recepción de la 

trama. 

• Trama de instrucción MAC, utilizada para gestionar la transferencia de 

instrucciones relacionadas con el control de entidad para la capa MAC. 

• Trama CVD, utilizada para mantener una intensidad apropiada en la luz 

entre las diferentes tramas de datos, realizar una gestión del control de 

atenuación y para proporcionar información visual al usuario sobre el 

estado de la comunicación y la calidad del canal. 

3.2.4 Seguridad 

 
 Desde una perspectiva de seguridad, las VPANs definidas en el estándar 

presentan algunas diferencias con respecto a otras redes inalámbricas debido a 

la direccionalidad y visibilidad establecida como consecuencia de la elección del 

espectro óptico visible. Gracias a la direccionalidad y la visibilidad, si un receptor 
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no autorizado se encuentra en el camino de la señal de comunicación puede ser 

reconocido. Además, la señal no viajará a través de medios como paredes, a 

diferencia de otras redes inalámbricas basadas en radiofrecuencia, por ello 

siempre se conocerá a los dispositivos que estén comunicándose. Sin embargo, 

el estándar también proporciona algoritmos de seguridad para asegurar 

características como la confidencialidad de datos, autenticación y protección 

contra la repetición. 

El mecanismo de cifrado que se va a presentar está basado en el cifrado 

por clave simétrica y utiliza claves que son proporcionadas por procesos 

establecidos en capas superiores. Este mecanismo asegura una aplicación 

segura de las operaciones de cifrado y un almacenamiento seguro de la 

información de cifrado mediante el uso de medios de autenticación. 

El mecanismo de cifrado proporciona combinaciones particulares de los 

siguientes servicios de seguridad: 

• Confidencialidad de datos: seguridad de que la información transmitida 

solo se muestra a las partes para las que está destinada. 

• Autenticidad de datos: seguridad en el conocimiento de la fuente de la 

información transmitida y, por tanto, de que la información no ha sido 

modificada en el tránsito al receptor. 

• Protección contra repetición: seguridad de que se detecta la información 

duplicada. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

4. Otras tecnologías inalámbricas 
 

Para poder ver las bondades de la tecnología LiFi es necesario comparar 

con las tecnologías actuales de transmisión de datos. Por ello, en este apartado, 

se comentarán cómo funcionan algunas de las tecnologías que existen 

actualmente y se comprarán con el LiFi para poder ver las ventajas de esta 

novedosa forma de transmitir información. 

4.1 WiFi (Wireless Fidelity) 
 

WiFi [40] es una tecnología que permite una interconexión de manera 

inalámbrica utilizando el espectro de radiofrecuencia. Utiliza la banda de 2.4 GHZ 

y la de 5 GHz del espectro electromagnético. Esto aparece en el estándar IEEE 

802.11, que en sus diferentes versiones indica las características de la capa 

física y de control de acceso al medio (MAC) de cada tipo diferente de WiFi. Esta 

es una de las tecnologías con mayor despliegue en la actualidad, ya que es muy 

usada para crear redes inalámbricas en hogares, empresas, transporte público, 

centros comerciales… Siguiendo el estándar IEEE 802.11ac, aprobado en 2014, 

puede alcanzar una velocidad de 433Mbps, aunque, se indica que teóricamente 

puede alcanzar tasas de transferencia de hasta 1.3 Gbps, utilizando un ancho 

de banda de 160 MHz como máximo. Esta tecnología utiliza una configuración 

de múltiples antenas (MIMO), en las que se pueden obtener 8 flujos espaciales. 

Puede ofrecer una cobertura de 100 m de radio en campo abierto sin obstáculos, 

pero como cualquier sistema de radiofrecuencia se ve afectada por las 

interferencias electromagnéticas y los demás problemas mencionados en el 

apartado 2.4 de esta memoria. 

4.2 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
 

WiMAX [41] se creó para dar cobertura en zonas Rurales, donde, debido 

a la baja densidad de población, es excesivamente costoso llevar a cabo un 

despliegue de cableado o de fibra óptica. Esta tecnología puede dar cobertura a 

una zona de 70 km. Existen dos tipos de WiMAX, uno de acceso fijo, que ofrece 

mejores tasas de transmisión y otro móvil, que ofrece unas tasas de transmisión 

inferiores, pero permite la movilidad de los dispositivos dentro de la red. Puede 

usar las bandas de frecuencia situadas entre 2 hasta los 66 GHz, pero estás más 
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extendido su uso entre las bandas de 2 a 11GHz, ya que las funciones móviles 

operan mejor en frecuencias más bajas. Además, se rige por el estándar 802.16 

en el que se define, en sus distintas versiones, las características de capa física 

y MAC que utilizará. Esta tecnología también es compatible con el MIMO, es 

decir, el uso de varias antenas emisoras y receptoras. 

4.3 LTE (Long Term Evolution) 
 

El LTE [42] es un estándar para comunicaciones inalámbricas de 

transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de 

datos. El caso de esta tecnología es especial, ya que usa diferentes bandas de 

frecuencias, dependiendo del país. Una de las ventajas de este sistema es que 

tiene una latencia muy baja, de valores de entre 10ms y 100ms. Al ser una 

tecnología creada para telefonía móvil, está regida al estándar 3GPP 4G. 

También tiene un ancho de banda adaptativo, pudiendo llegar desde 1 MHz 

hasta los 20MHz. El tamaño óptimo de celda para esta tecnología es de 5km, y 

utilizando un ancho de banda de 5MHz es capaz de albergar a más de 200 

usuarios en una misma celda simultáneamente. También cabe destacar que es 

compatible con otras tecnologías del estándar 3GPP. Puede lograr unas 

velocidades de transmisión de 326.5 Mbps en bajada (usando una raid de 4x4 

antenas) y de 86.5 Mbps de subida. 

4.4 Bluetooth 5.0 
 

Bluetooth [43] posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 

GHz. Esta tecnología pretende facilitar las comunicaciones entre equipos 

móviles, eliminar los cables y conectores entre estos y ofrecer la posibilidad de 

crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre 

equipos personales.  

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología 

pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal como 

smartphones, ordenadores, impresoras, etc.; aunque también está extendido su 

uso en accesorios para smartphones, vehículos, televisores, videoconsolas, etc. 
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Esta versión de Bluetooth se caracteriza por ofrecer una zona de 

cobertura 4 veces superior a la versión 4.2, el doble de ancho de banda y 

aumentar la tasa de transmisión hasta los 50 Mbps aprox. 

4.5 Zigbee 
 

Zigbee [44] es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos 

de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión 

digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes 

inalámbricas de área personal. Su objetivo son las aplicaciones que requieren 

comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la 

vida útil de sus baterías. Se prevé que el uso de esta tecnología se extienda en 

el ámbito de la domótica. 

Zigbee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y médicos; 

en concreto, 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GHz en todo el 

mundo. Sin embargo, a la hora de diseñar dispositivos, las empresas optarán 

prácticamente siempre por la banda de 2,4 GHz, por ser libre en todo el mundo. 

4.6 NFC (Near Field Communication) 
 

NFC [45] es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 

alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 

Los estándares de NFC cubren protocolos de comunicación y formatos de 

intercambio de datos, y están basados en ISO 14443. 

NFC se comunica mediante inducción en un campo magnético, en donde 

dos antenas de espiral son colocadas dentro de sus respectivos campos 

cercanos. Trabaja en la banda de los 13,56 MHz, esto hace que no se aplique 

ninguna restricción y no requiera ninguna licencia para su uso. Además puede 

funcionar a diversas velocidades como 106, 212, 424 u 848 Kbps. Según el 

entorno en el que se trabaje, las dos partes pueden ponerse de acuerdo de a 

qué velocidad trabajar y reajustar el parámetro en cualquier instante de la 

comunicación. 
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4.7 Comparación entre tecnologías 
 

El rendimiento de LiFi está limitado principalmente por la interferencia de 

otras fuentes de luz y obstáculos que impactan en el área de cobertura. Este es 

el principal inconveniente que convierte a WiFi en su principal competidor. Sin 

embargo, como podemos ver en la Tabla 3, LiFi ofrece un espectro sin licencia 

10.000 veces mayor por las ondas de luz visible que las ondas de radio, por lo 

que es más atractivo que WiFi para el futuro 5G. Por ejemplo, usar la luz como 

acceso inalámbrico a internet, teóricamente, permite descargar una película de 

alta definición en 35 segundos, que es 250 veces más rápida que las redes de 

banda ancha.  

Además, el próximo año, gracias a su rendimiento, LiFi puede hacerse 

cargo de otras tecnologías como ZigBee, Bluetooth o NFC. Aunque WiMAX o 

LTE tienen un gran alcance en cuanto al despliegue, sus costos actuales son 

muy altos en comparación con LiFi, y las antenas utilizadas también tienen un 

alto impacto ambiental. 

Los dispositivos utilizados son considerablemente más baratos que los 

homólogos de RF, principalmente WiFi, WiMAX y 4G, que requieren un alto costo 

de implementación. Respecto a los demás, el costo es similar, pero los 

materiales utilizados para LiFi muestran menos agresividad para el medio 

ambiente. 

 Las pérdidas de propagación se calculan para el espacio libre. LiFi todavía 

muestra grandes pérdidas a corta distancia frente a WiFi. 

En términos de complejidad del sistema, EMI, consumo de energía o 

latencia, LiFi es similar a Bluetooth, ZigBee o NFC, sin embargo, su rendimiento 

lo hace más competitivo, ya que permite una mayor densidad de datos. Además, 

en condiciones de iluminación normales, no existen riesgos para la salud, en el 

uso de la luz visible a diferencia de la utilización de IR. Teniendo en cuenta 

también, que LiFi posee una característica de seguridad inherente contra los 

sistemas de RF, lo que hace que la transmisión y la recepción sean más sencillas 

que en la comunicación de RF. La integración de LiFi es más simple debido al 
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hecho de que la infraestructura de iluminación está instalada y las nuevas 

regulaciones sobre consumo energético lo hace mucho más accesible. 

En la siguiente tabla, se aprecia una comparación entre las tecnologías 

anteriormente citadas: 

Tabla 3: Comparación entre tecnologías inalámbricas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

5. Estudio de productos LiFi 
 
En este apartado se van a realizar una serie de simulaciones en las que se 

estudiaran la respuesta de unas soluciones LiFi comerciales. Primero se 

comentarán las diferentes fórmulas que se van a utilizar, posteriormente se 

realizaran las diferentes simulaciones con sus correspondientes comentarios. 

Hay que comentar previamente que se utilizará un modelo de propagación LOS, 

de visión directa [46]. 

5.1 Modelo de propagación LOS 
 
Normalmente, un sistema LiFi indoor utilizará un transmisor LED y un receptor 

formado principalmente por un fotodetector de gran área. La distribución del 

patrón de intensidad de radiación se modela utilizando la siguiente ecuación: 

𝑅0(𝜙) = {

(𝑚𝑙 + 1)

2𝜋
𝑐𝑜𝑠𝑚𝑙(𝜙)      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜙 ∈ [−𝜋 2,⁄ 𝜋 2⁄ ] 

0                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜙 ≥   𝜋 2⁄                
 

Donde 𝑚𝑙 es el número de modo lambertiano que expresa la directividad de la 

fuente, 𝜙 = 0 es el ángulo de la máxima potencia radiada. Está relacionado con 

el semiángulo 𝜙1 2⁄  con la mitad de potencia del LED mediante: 

𝑚𝑙 =
− ln 2

ln (𝑐𝑜𝑠𝜙1 2⁄ )
 

La intensidad de radiación viene dada por: 

𝑆(𝜙) = 𝑃𝑡

(𝑚𝑙 + 1)

2𝜋
𝑐𝑜𝑠𝑚𝑙(𝜙) 

donde 𝑃𝑡 es la potencia transmitida. 

El fotodetector se considera como un área activa, 𝐴𝑟 que recoge la radiación 

incidente en ángulos ψ más pequeños que el campo de visión (FOV) del 

fotodetector. El área de detección efectiva del fotodetector viene dada por: 

𝐴𝑒𝑓𝑓(𝜓) = {
𝐴𝑟𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝜓 ≤ 𝜋 2⁄

0 𝑝𝑎𝑟𝑎      𝜓 >   𝜋 2⁄
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Aunque lo ideal sería utilizar un fotodetector de gran área de detección efectiva 

para poder recoger la mayor cantidad de energía posible, en la práctica causaría 

una gran serie de problemas como el aumento del coste de fabricación y el 

aumento de la capacitancia de la unión, lo que reduciría el ancho de banda del 

receptor y aumentaría el ruido en la señal recibida. La ganancia óptica de un 

concentrador que tiene un índice de refracción interno n viene dada por: 

𝑔(𝜓) = {

𝑛2

𝑠𝑒𝑛2𝜓𝑐
𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝜓 ≤ 𝜓𝑐

0 𝑝𝑎𝑟𝑎      𝜓 >   𝜓𝑐

 

Donde 𝜓𝑐 ≤ 𝜋 2⁄  es el FOV. 

Desde el teorema de la radiación constante, el FOV del sistema receptor estará 

relacionado con el área de detección de la lente, 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙 y el área del fotodetector 

de la siguiente manera: 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙𝑠𝑒𝑛 (
𝜓𝑐

2
) ≤ 𝐴𝑟 

Se puede apreciar en la ecuación anterior que la ganancia del concentrador 

aumenta cuando el FOV se reduce. 

La longitud del enlace indoor es relativamente corta y, por tanto, la atenuación 

provocada por la absorción y dispersión es muy baja. Si se considera un enlace 

con una fuente lambertiana, un receptor con un filtro óptico paso banda, 𝑇𝑠(𝜓), y 

un concentrador con ganancia 𝑔(𝜓), la ganancia en corriente continua para un 

receptor ubicado a una distancia d y el ángulo 𝜙 con respecto al transmisor (mirar 

Figura 13) se puede aproximar como: 

𝐻𝑙𝑜𝑠(0) = {
𝐴𝑟(𝑚𝑙 + 1)

2𝜋𝑑2
𝑐𝑜𝑠𝑚𝑙(𝜙)𝑇𝑠(𝜓)𝑔(𝜓)𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝜓 ≤ 𝜓𝑐

0 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Convirtiendo la potencia recibida en: 

𝑃𝑟−𝑙𝑜𝑠 = 𝐻𝑙𝑜𝑠(0)𝑃𝑡 
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Cuando el enlace LOS está alineado entre el transmisor y el receptor, la 

expresión de la señal recibida viene dada por: 

𝐻𝑙𝑜𝑠(𝑚𝑙) =
(𝑚𝑙 + 1)

2
𝐻𝑙𝑜𝑠 

Donde 𝐻𝑙𝑜𝑠 hace referencia a un transmisor lambertiano con 𝑚𝑙 = 1. 

 

Figura 13: Modelo de propagación LOS [46] 

 

5.2 Simulación de ganancia del canal LOS 
 
Primero se va a simular el canal LOS, descrito en el punto anterior, mediante el 

software MATLAB. Se van a usar los siguientes datos genéricos: 

Tabla 4: Datos de la simulación 1 

Datos de simulación 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 3 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 90 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 
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Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

Obteniendo el siguiente resultado en MATLAB: 

 

Figura 14: Resultado de la Simulacion1 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, la mayor potencia se recibe en el 

centro de la habitación, justo debajo del punto de acceso (AP). Según se mueva 

el receptor, irá recibiendo menos potencia. 

A continuación, variaremos algunos parámetros para ver cómo se comporta la 

potencia. Si variamos el semiángulo de media potencia, φ 1/2=70, obtenemos: 
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Tabla 5: Datos simulación 2 

Datos de simulación 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 70 ° 

Potencia transmitida por el LED P 3 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 90 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

Figura 15: Resultado de la Simulación 2 

Como se puede ver, al aumentar el semiángulo de media potencia del AP, hay 

una ligera disminución de un 1dB aproximadamente en el máximo de potencia. 

Ahora, se comprobará que ocurre si se añade un filtro óptico en el fotodetector, 

por ejemplo, una ganancia de 3: 
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Tabla 6: Datos simulación 3 

Datos de simulación 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 3 W 

Ganancia filtro óptico Ts 3   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 90 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

 

 

Figura 16: : Resultado de la Simulación 3 

Se observa un aumento de potencia recibida de más de 4dBm, al añadir un filtro 

óptico con una ganancia positiva de 3. 

Si se aumenta el área del fotodetector, obtenemos el siguiente resultado: 
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Tabla 7: Datos simulación 4 

Datos de simulación 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 3 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 2 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 90 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

 

Figura 17: Resultado de la Simulación 4 

Se aprecia un aumento de unos 3dB al doblar el área del fotodetector. Esto es 

debido a que, al tener un área mayor, es capaz de captar más luz. 
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Si se cambia el tipo de lente por otra con un índice de refracción de n= 2.5, se 

obtiene: 

Tabla 8: Datos simulación 5 

Datos de simulación 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 3 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 2,5   

FOV del receptor ψmax 90 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

 

Figura 18: Resultado de la Simulación 5 
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Se aprecia un aumento significativo de la potencia al usar una lente con un índice 

de refracción superior a 1. 

Para finalizar el análisis de los parámetros más importantes, veremos cómo 

afecta el FOV del receptor, reduciéndolo al ángulo mitad: 

Tabla 9: Datos simulación 6 

Datos de simulación 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 3 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 45 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

 

Figura 19: Resultado de la Simulación 5 
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Se puede apreciar que, al disminuir el campo de visión del PD la potencia 

máxima recibida aumenta, respecto a la simulación 1, debido a que se produce 

un aumento en la direccionalidad de la comunicación. 

5.3 Simulación de productos comerciales 
 
En este apartado, se va a simular la ganancia del canal LOS usando productos 

comerciales. Las diferentes hojas de especificaciones, están incluidos en el 

apartado de anexos. 

Primero, se va a realizar la simulación con el producto LiFi-XC de pureLiFi, con 

los siguientes datos: 

Tabla 10: Datos de simulación LiFi-XC 

Datos de simulación LiFi-XC 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 4,2 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 45 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 5 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

Analizando la hoja de especificaciones, se aprecia que los únicos parámetros 

que vienen incluidos son la potencia del AP (4.2W) y la distancia máxima entre 

el AP y el receptor. Se ha elegido una distancia de 5 metros, ya que la distancia 

máxima es de 6 metros. Los demás parámetros, se han dejado con los valores 

de la simulación 1. 
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Figura 20: Resultado de la Simulación LiFi- XC 

A continuación, se va a simular el patrón de potencia del producto de 

OLEDCOMM conocido como LiFiCare lamp, en el cual se indica que el 

semiángulo de media potencia es de +/- 30° y la distancia máxima admitida entre 

el AP y el receptor es de 1.8m, por lo que en la simulación, por lo que se usará 

un valor de 1.5 m. Usaremos una potencia de 2W: 

Tabla 11: Datos de simulación LiFiCare Lamp 

Datos de simulación LiFiCare Lamp 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 30 ° 

Potencia transmitida por el LED P 2 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 45 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 1,5 m 
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Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

 

Figura 21: Resultado de la Simulación LiFiCare Lamp 

Al ser este AP LiFi una lámpara de sobremesa, se observa que la pérdida de 

potencia en función de la distancia es más acusada, en comparación con las 

soluciones basadas en una lámpara de techo. 

Ahora, se procederá a simular el AP de Lucibel, conocido como Ores LiFi. El 

único dato que facilita es el ángulo máximo de iluminación, obteniendo: 

Tabla 12: Datos de simulación Ores LiFi 

Datos de simulación Ores LiFi 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 33 ° 

Potencia transmitida por el LED P 2 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 45 ° 
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Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

 

Figura 22: Resultado de la Simulación Ores LiFi 

Si se compara este resultado con el obtenido en la Figura 20, se aprecia que, 

este AP es más directivo, por lo que tiene más pérdida de potencia en función 

de la distancia. 

Para finalizar las simulaciones de AP, se va a simular con los datos de un LED 

comercial de la marca EVERLIGHT, en concreto el modelo 334-15/T1C1-4WYA. 

Sus características son las siguientes: 
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Tabla 13: Datos de simulación LED EVERLIGHT 

Datos de simulación LED EVERLIGHT 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 15 ° 

Potencia transmitida por el LED P 0,1 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 1 cm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 45 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 1,5 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 

 

Figura 23: Resultado de la Simulación LED 

Tras las diferentes simulaciones de los diferentes AP, se puede ver que la 

respuesta es similar, variando los valores de potencia. Esto es debido a que las 

soluciones comerciales, están compuestas por varios LED, por lo que es normal 

que ofrezcan más potencia que un simple LED. Como en el caso de LED 
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EVERLIGHT. Además, se puede apreciar variaciones en una lámpara de mesa, 

como LiFiCare Lamp si se compara con soluciones LiFi que van instaladas en el 

techo, como en el caso de LiFi-XC y de Ores LiFi. Además, es muy importante 

tener en cuenta el parámetro ϕ1/2, ya que, será el que determine cuantos puntos 

de acceso serán necesarios para garantizar una buena cobertura dentro de una 

habitación.  

Ahora, se procede a simular 2 fotodetectores comerciales. El primero es un 

fotodiodo PIN, de la marca VISHAY, con los siguientes datos: 

Tabla 14: Datos de simulación PD VISHAY 

Datos de simulación PD VISHAY 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 2 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 7,5 mm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 130 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 
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Figura 24: Resultado de la Simulación PD VISHAY 

El otro fotodiodo es el EVERLIGHT PD333-3C/H0/L2, con las siguientes 

características para la simulación: 

Tabla 15: Datos de simulación PD EVERLIGHT 

Datos de simulación PD EVERLIGHT 

Descripción Parámetro Valor  Unidades 

Semiángulo de media potencia φ 1/2 60 ° 

Potencia transmitida por el LED P 2 W 

Ganancia filtro óptico Ts 1   

Área del fotodetector Apd 5 mm2 

Índice de refracción de la lente n 1   

FOV del receptor ψmax 80 ° 

Dimensiones de la habitación x, y, z 5x5x2,5 m 

Posición del LED [x0, y0] 
[0,0] centro de 
la habitación 

m 

Distancia entre el AP y el receptor h 3 m 

Coeficiente de conversión k k 3   

Sensibilidad de PD Rpd 0,53 A/W 
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Figura 25: Resultado de la Simulación PD EVERLIGHT 

Comparando ambos resultados, se observa que la respuesta de los 
fotodetectores es bastante similar. La única diferencia es la potencia recibida, y 
eso es debido a que el fotodetector VISHAY tiene un campo de visión más amplio 
y una mayor área de detección. 
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6. Conclusiones 
 
Este estudio sobre LiFi muestra el sistema de forma global, incluyendo el 
estándar por el que se rige actualmente, así como una serie de demostraciones 
del canal LOS de visión directa para poder ofrecer cobertura dentro de una 
habitación. 
 
También se mencionan distintos estudios que se están llevando a cabo en la 
actualidad y distintos productos que se han diseñado para su puesta en 
funcionamiento. 
 
Podemos determinar que LiFi es una tecnología que puede ser complementaria 
a las actuales o futuras tecnologías de RF, liberando así espectro radioeléctrico. 
Además, tiene la ventaja de ser ecológica, económica y más segura que las 
tecnologías basadas en RF. 
 
En cuanto a las líneas futuras de investigación, se debe crear un estándar propio 
que defina íntegramente esta tecnología, para poder investigar su alcance dentro 
del 5G, del IoT y de las SmartCities, además de la cobertura indoor y el 
posicionamiento en interiores. 
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7. Glosario 
 
 

• 3GPP: Proyecto Asociación de Tercera Generación 

• 5G: Quinta generación móvil 
A 

• AIEE: Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos 

B 
C 

• CES: Consumer Electronics Show 

• CSK: Color-Shift Keying 

• CVD: Color Visibility Dimming 
D 

• DMT: Modulación por multitono discreto 
E 

• EMI: Interferencias electromagnéticas 

• ESA: Agencia Espacial Europea 
F 

• FOV: Campo de visión 
G 

• GPS: Global Positioning System 

• GTS: Slot de tiempo garantizado 
H 
I 

• IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

• IoT: Internet de las cosas 

• IPS: Sistema de posicionamiento interior 

• IR: Infrarrojos 

• ISM: Bandas de radio industriales, científicas y médicas 

• ISO: Organización Internacional de Normalización 
J 
K 
L 

• LD: Diodo láser 

• LED: Diodo emisor de luz 

• LEO: Órbita terrestre baja 

• LiFi: Light Fidelity 

• LOS: Línea de visión 

• LTE: Long Term Evolution 
M 

• MAC: Subcapa de control de acceso al medio 

• MCPS-SAP: Parte común de la subcapa  

• MFTP: Periodo de tiempo de parpadeo máximo 

• MIMO: Multiple In Multiple Out 

• MLME-SAP: Entidad SAP de gestión de subcapa MAC 

• MPDU: MAC Protocol Data Unit 
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• MWC: Mobile World Congress 

N 

• NASA: Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 

• NFC: Near Field Communication 

• NRZ: Non Return Zero 
Ñ 
O 

• OCC: Comunicación de cámara óptica 

• OFDM: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal 

• OMEGA: hOME Gigabit Access 

• OOK: On-Off Keying 
P 

• PD: Fotodiodo 

• PHY: Capa física 

• PIN: Tipo de fotodiodo 
Q 
R 

• RF: Radiofrecuencia 

• RGB: Rojo, verde, azul 

• RONJA: Acceso Óptico Razonable de Nodo Cercano 
S 

• SAP: Punto de acceso al servicio 
T 

• TED: Tecnología, Entretenimiento, Diseño 

• TFG: Trabajo de fin de grado 
U 

• UID: Identificador único 

• USB: Universal Serial Bus 
V 

• VLC: Comunicaciones por luz visible 

• VPAN: Red de área personal en comunicaciones por luz visible 

• VPPM: Modulación por posición de pulso variable 
W 

• WiFi: Wireless Fidelity 

• WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access 

• WQI: Indicación de calidad de longitud de onda 
X 
Y 
Z 
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8. Anexos 
 

• Anexo I: Everlight Data Sheet 334-15-T1C1-4WYA.pdf 

• Anexo II: Vishay Data Sheet BPW34.pdf 

• Anexo III: Oledcomm Data Sheet LiFiMax.pdf 

• Anexo IV: Oledcomm Data Sheet LiFiCare.pdf 

• Anexo V: Ores LiFi Data Sheet.pdf 

• Anexo VI: pureLiFi Data Sheet LiFi XC.pdf 

• Anexo VII: Everlight Data Sheet PD333-3C.pdf 


