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RESUMEN 

 

El diseño de  un esquema para la futura implementación de un  laboratorio donde se forja 

el aprendizaje a través de prácticas, análisis, estudios y experimentos  en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, se estudia a 

partir de una problemática  en  la cual esta herramienta es muy poco conocida por los 

estudiantes de una carrera tecnológica y los inconvenientes  de deficiencia encontrados 

en la red wifi que tiene implementada la universidad, el planteamiento de este estudio 

permitió conocer que  el descubrimiento de LIFI es adecuado en la enseñanza para el 

perfeccionamiento de una práctica de gestión técnica y científica en la cimentación de 

nuevos fundamentos en el conocimiento sobre redes inalámbricas de menor costo e 

impacto climático, acorde a los requerimientos y retos tecnológicos que se ostentan en la 

actualidad. En el objetivo general se describe cual es el punto a alcanzar para que este 

proyecto cumpla con las expectativas requeridas y así de tal manera responder al 

problema planteado, determinando la necesidad que se encontró y dándole su respectiva 

solución. En el análisis e interpretación de resultados nos afrontamos a la situación de la 

indagación posteriormente de haber encuestado y ejecutado observaciones, los cuales 

señalaron que la mayoría de los alumnos y docentes desconocen las diferentes 

metodologías utilizadas para la transferencia de datos de manera inalámbrica y los 

transcendentales problemas e insuficiencias del sistema de comunicación sin medios 

guiados mayoritariamente manejado en la actualidad, además de que no exista el lugar ni 

el equipamiento necesario en donde se pueda experimentar y manipular con cosas nuevas, 

además se logró suscitar el adelanto del discernimiento como mecanismo diferencial por 

medio del estudio de nuevas sostificaciones para la elaboración de estructuras de puntos 

inalámbricos con mucha más eficiencia como inducción en la enseñanza y prácticas hacia 

el desarrollo de una activada comunidad universitaria inmersa en enfrentar los retos que 

exige la competitividad mundial.  

Palabras Claves:  prácticas, enseñanza, redes inalámbricas, impacto climático, 

competitividad mundial. 
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SUMMARY 

 

The design of a model for the future implementation of a laboratory where practices and 

experiments are carried out in the careers of Computer Systems Engineering and 

Information Technology, is studied from a problematic in which this tool is very little 

known by the students of a technological career and the disadvantages of deficiency found 

in the wifi network that the university has implemented, the approach of this study 

allowed to know that the discovery of LIFI is adequate in teaching for the improvement 

of a technical and scientific management practice in the foundation of new foundations 

in the knowledge of wireless networks of lower cost and climate impact, according to the 

requirements and technological challenges that are currently held. The general objective 

describes what is the point to be reached in order for this project to meet the required 

expectations and thus to respond to the problem posed, determining the need that was 

found and giving it its respective solution. In the analysis and interpretation of results we 

face the situation of the inquiry after having surveyed and executed observations, which 

indicated that the majority of students and teachers are unaware of the different 

methodologies used to transfer data wirelessly and the transcendental Problems and 

inadequacies of the communication system without guided media mostly handled today, 

in addition to not having the place or the necessary equipment where you can experiment 

and manipulate with new things, in addition it was able to arouse the advancement of 

discernment as a differential mechanism by the study of new supports for the development 

of wireless point structures with much more efficiency as induction in teaching and 

practices towards the development of an active university community immersed in facing 

the challenges that global competitiveness demands. 

Keywords: practices, teaching, wireless networks, climate impact, global 

competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes inalámbricas son una tecnología de comunicación que permite conectar a 

internet equipos electrónicos, como computadoras, tablets, smartphones o celulares, etc., 

mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la información. En 

este sentido, la tecnología del servicio de internet por wifi es una solución informática 

que comprende un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las 

especificaciones IEEE 802.11, lo cual asegura la compatibilidad e interoperabilidad en 

los equipos certificados bajo esta denominación (anonimo, 2017). 

 

Las redes inalámbricas son cada vez más comunes, de hecho, es sumamente raro 

encontrar una institución, negocio u hogar que no tenga algún tipo de conexión 

inalámbrica, sea para acceder a Internet mediante dispositivos móviles o para compartir 

recursos remotos como impresoras, escáneres, cámaras de seguridad inalámbricas, 

transmisores inalámbricos para bebes, telefonía inalámbrica fija, y un sinnúmero de 

dispositivos inalámbricos presentes en nuestra vida cotidiana. “En el Ecuador el 55,6% 

de la población nacional utiliza Internet, cabe destacar que el 24,5% accede desde un 

medio inalámbrico”. (inec, 2016) 

 

Cuando hablamos de la tecnología Lifi nos estamos refiriendo al futuro más inmediato de 

las telecomunicaciones y de la conexión a Internet. Estamos hablando de una nueva 

manera de conectarnos que se apoyará en la transmisión de datos a través de lámparas 

LED. (andalucia, 2015) 

 

Los nuevos inventos son muy poco conocidos y casi nunca se los estudia a muy seguido 

y con profundidad, es por tal razón que el estudio que se realiza en este proyecto es 

indispensable para que se implemente un laboratorio experimental en la cual los 

estudiantes aprendan y los docentes impartan la enseñanza adecuada, además de ser una 

carrera encaminada hacia la virtualización inteligente de tecnología renovada. 
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I.  TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de factibilidad para la utilización de tecnología lifi a través de un laboratorio en las carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Alrededor del planeta tierra, en especial aquellos países del tercer mundo, la comunicación es casi 

una metáfora además de ser bastante compleja entre sus habitantes, ya sea por trabajo, estudios, 

viajes, entre otros, además de naciones en vías de desarrollo en Latinoamérica tomando en cuenta 

nuestro país Ecuador, el uso de la actual red wi-fi, es ineficiente y constantemente presenta 

problemas, caso particularmente en las zonas rurales donde la población es mínima comparada con 

las grandes ciudades como Guayaquil o Quito. 

Por ello los científicos, ingenieros, e investigadores de países que son potencia mundial, desarrollan 

constantemente herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los terrestres, buscando una 

solución bastante útil y casi nada conocida por nosotros que promete contribuir al mejoramiento de 

la comunicación en países donde se encuentra estos problemas, ya que se ha hecho motivo de estudio 

y de incursión por parte de investigadores y estudiantes universitarios para que seamos una nación 

con avance de tecnología del siglo actual. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en gran frecuencia se utilizan las redes Wi-Fi, ya sea 

por entretenimiento o investigación, pero debido al mayor incremento en la demanda de estudiantes 

que hacen uso del internet, se ha hecho necesario explorar nuevas formas de transmisión de datos 

donde exista una mayor velocidad y mayor fiabilidad en el transporte de los paquetes de información. 

Como estudiante de una carrera tecnológica, esta nueva herramienta óptica llamada Li-Fi a futuro va 

a revolucionar la transmisión de datos tanto en velocidad como en la conectividad, lo que beneficiará 

a toda la población dentro de la universidad, que cuenten con dispositivos móviles o computador de 

escritorio que tenga recepción de señal li-fi, en general a todos los que se conectan a la red de Internet 

sea por motivos de consulta, estudio o entretenimiento desde cualquier dispositivo. 

Es por lo tanto que urge el diseño e implementación a futuro de un laboratorio donde se disponga de 

dispositivos para la enseñanza de esta nueva herramienta, ya que la gran parte del personal de la 

carrera posee poco o nada conocimientos de la tecnología lifi, ya que promete ser una solución a 

muchos problemas de deficiencia de conectividad de la red. 
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2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el estudio de un laboratorio con tecnología lifi ayudaría a la enseñanza y aprendizaje 

de la comunidad universitaria en la Carrera de Ingeniería Computacionales y Tecnología de 

información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1   Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la utilización de la tecnología lifi a través del esquema para 

un laboratorio donde se experimente con la moderna red li-fi en la Carrera de Ingeniería 

Computacionales y Tecnología de información. 

 

3.2   Objetivos específicos 

 

• Analizar el entorno de las carreras en donde se aplicará en el estudio de factibilidad para la 

manipulación de la tecnología Li-Fi. 

 

• Determinar las expectativas de la población sobre el interés de conocer un nuevo desafío en la 

forma de aplicación de la luz visible en las telecomunicaciones. 

 

• Realizar el estudio para la implementación de un laboratorio de enseñanza y aprendizaje con 

tecnología lifi. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

En este argumento de investigación, se anhela establecer los alcances que tendría esta nueva 

tecnología para el progreso de las telecomunicaciones en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información. 

Esta futura implantación actúa como elemento determinante para el perfeccionamiento tecnológico, 

ya que no opera el espectro radio - electromagnético, como lo hacen en su totalidad las presentes 

redes inalámbricas. 

 

El alto crecimiento de usuarios que consumen internet vuelve mucha más obsoleta y vulnerable a la 

actual red Wi-Fi, es por esto que se considera que el sistema Li-Fi presenta muchas mejoras como es 

la transmisión de datos a grandes velocidades, ahorro de energía, entre otros. 

Con el propósito de facilitar la solución o el conjunto de soluciones óptimas para la preparación a 

posterior de un paradigma de utilización de estas ciencias aplicadas que favorece a la población 

universitaria y el impacto tangible que conlleva realizar este estudio. 

El presente trabajo de titulación cumple con el objetivo de la agenda zonal para el buen vivir zona 8 

Senplades (2010) “2.4.8 Conectividad telefónica e internet” (Pág. 150). Ya que al aplicar esto puede 

tener acceso por medio de las lámparas LED, además de iluminar los sectores donde son de baja 

disponibilidad, podrán tener acceso a internet.  Del capítulo 3 de la agenda zonal para el plan del 

buen vivir de zona 8 corresponde a Senplades (2010). 

Promover el acceso de la población a las nuevas tecnologías de información y comunicación para 

incorporarla a la sociedad de la información.” (Pág. 204). 

En el capítulo 3 agenda zonal para el buen vivir zona 5 corresponde a la estrategia: Senplades (2010) 

“Impulsar la investigación en ciencia y tecnología para el desarrollo zonal” (Pág. 50), ya que con la 

implementación de la tecnología LI-FI se promueve la investigación para el desarrollo más profundo 

de esta tecnología y desarrollar nuevos dispositivos con la disponibilidad de conectarse por medio 

de las señales inalámbricas y usar en los hospitales en las áreas donde no es permitido usar la red 

WI-FI por transmitirse señales de radiofrecuencias. 
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Además, se alinea a la agenda zonal para el buen vivir zona 5 Senplades (2010) “capítulo 3.7 Temas 

prioritarios: Garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y conectividad, como 

herramientas del desarrollo zonal” (Pág. 56), ya que las lámparas LED además de que su tiempo de 

duración es de más de 10 años, da la facilidad de la transmisión de datos con la tecnología LI-FI. 

(Salinas, Repositorio Universidad de Guayaquil, 2016) 

Es por tal motivo que este proyecto se justifica, basándose en un profundo estudio con la finalidad 

de dar a conocer los beneficios de contar con un moderno laboratorio destinado al manejo y estudio 

de esta tecnología, mediante este método incentivando a que el estudiante sea más investigativo, 

intuitivo y audaz de dar solución a un determinado inconveniente en cuanto a las comunicaciones 

por red inalámbrica. 

Además, el lugar adecuado y preciso para la implementación, cumple con los requerimientos 

específicos mínimos y, por tanto, la importancia del proyecto radica en la utilización del mismo.  
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V. MARCO TEORICO 

 

5.1. Antecedentes investigativos 

Leonardo Camargo Rodríguez y Oscar Armando Guevara Penagos de la Universidad Católica de 

Colombia en su proyecto de tesis titulada “alcances del desarrollo de la nueva tecnología li-fi para 

las telecomunicaciones en Colombia”, proponen que su investigación está encaminado al 

conocimiento y aplicación del nuevo sistema LI-FI en las comunicaciones inalámbricas, en procura 

de obtener un prototipo de funcionamiento y operatividad a través de la empresa gestora francesa 

Oledcomm, como fundamento para el desarrollo de una efectiva gestión tecnológica acorde a las 

exigencias de un mundo globalizado en el sector de las telecomunicaciones en el mundo, 

incorporando nuevas herramientas tecnológicas modernas basadas en la creatividad y la innovación. 

(Rodríguez & Penagos Guevara, 2014) 

 

Jesús Estuardo Peñafiel Peñafiel de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador en su proyecto 

de tesis titulada “Análisis de la tecnología li-fi: comunicaciones por luz visible como punto de acceso 

a internet, una alternativa a la transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas”, plantea tres 

modelos  para la utilización de la tecnología LI-FI para utilizar e implementarlos, no como remplazo 

para WI-FI, sino como una alternativa que el usuario sabrá escoger  dependiendo del lugar y la 

necesidad, cuyo objetivo es utilizar en salas de conferencias, en aulas de clases, en bibliotecas, donde 

se necesita un gran ancho de banda que se puede brindar con li-fi. (Peñafiel Peñafiel, 2015) 

 

Fabricio Xavier Salinas Jiménez de la Universidad de Guayaquil, en su proyecto de tesis titulada 

“Estudio e implementación de un prototipo para la aplicación de un sistema óptico de comunicación 

inalámbrica (tecnología li-fi(ligth-fidelity))  ”, plantea la implementación de un modelo de prototipo 

de la tecnología LIFI para la demostración de la transmisión óptica inalámbrica entre dos 

computadores a través del diodo LED a una velocidad imperceptible del ojo humano con el objetivo 

de utilizarlo en lugares donde no es permitida la transmisión por radiofrecuencia, en la Universidad 

de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de Sistemas de Información. 

(Jiménez F. X., 2016) 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Comunicación inalámbrica 

Las redes inalámbricas surgen en el lapso de 1880 donde Graham Bell y Summer Tainter, idearon el 

primer equipo de comunicación sin cables, el fotófono, que admitía el traspaso del audio por medio 

de una manifestación de luz.  

 

En 1888 el científico de origen alemán Rudolf Hertz efectuó la primera transferencia sin cables con 

señales electromagnéticas a través de un oscilador que empleó como emisor y un resonador como 

receptor. Para el año de 1899 Guillermo Marconi logró instaurar transportes inalámbricos a través 

del canal de la Mancha, con Dover y Wilmereux y, en el año de 1907, se comunicaban los primeros 

recados acabados a través del océano. 

 

La comunicación inalámbrica usa la variación de ondas electromagnéticas de baja fuerza y una zona 

determinada de rutina independiente o privada para ceder entre dispositivos, con la necesidad de 

compartir datos entre ellos sin disponer de una red con cables.  

 

Una de sus primordiales primacías es importante en los costos, ya que se suprime todo el cable 

ethernet y uniones físicas entre nódulos, pero igualmente posee una desventaja inmensa ya que para 

este prototipo de red se debe asumir una seguridad considerable más rígida y firme para obviar a los 

indiscretos. 

5.2.2. Tipos de red inalámbrica 

 
 

FIGURA 1: Redes inalámbricas 

Fuente: Mariel Núñez 

 



 

 

9 

 

5.2.2.1. WPAN: Wireless Personal Área Network. 

La red de área personal posee una distribución elemental que son usadas en el ambiente particular y 

concreto ya sea en el hogar, oficina, centros recreacionales, comercio, etc. Admite crear una 

comunicación de modo velóz y fuerte con los dispositivos. Actualmente las tecnologías que aprueban 

su progreso son la tecnología inalámbrica Bluetooth y la tecnología de infrarrojos. La eficacia de la 

red es de aproximadamente diez metros como máximo.    

 

5.2.2.2.WLAN: Wireless Local Área Network. 

La red de área local es el conjunto de ordenadores que se asocian a la propia organización y se hallan 

acoplados en un área chica. Además, se utilizan para vincular equipos personales y terminales de 

trabajo en los departamentos de una compañía y de manufacturas para colaborar con recursos por 

decirse, impresoras.  

 

5.2.2.3.WMAN: Wireless Metropolitan Área Network. 

Red de área urbana, está constituida por la unión de varias LAN próximas en un espacio de 50 

kilómetros a una velocidad considerable. La red MAN está conformada por routers interconectados 

entre ellos ordinariamente con cuerdas de fibra óptica.  

 

5.2.2.4. WWAN: Wireless Wide Area Network. 

Red de Amplia Cobertura o Red de Área Grande. Está compuesta por la interconexión de múltiples 

LAN entre sí a través de enormes distancias terrestres. La velocidad aprovechable varía de acuerdo 

al recorrido entre redes.  (Belmonte, 2016) 

 

5.2.3. Medios de comunicación en la red  

El medio de comunicación es para crear el intercambio de algunos equipos electrónicos en una red 

de computación, que puede ser por: medio cableado el cual comprende de un medio robusto para su 

comunicación; y el medio no cableado que especifica la utilización del aire como su medio de 

transmisión.   
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5.2.3.1.Medios guiados  

Es el medio compacto que consigue ser por par enlazado UTP que es un cable de teléfono que traen 

en distintas categorías, por cableado coaxial para los equipos que usan este tipo de medio requieren 

aparatos para este prototipo de material, y por fibra óptica aquí la información se traslada de manera 

de pulsos de luz, en un lado de la fibra se pone un diodo LED para el traspaso de luz, y en el receptor 

un fotodiodo el enlucido es como reflexión para que se produzca la transmisión al receptor.  

 

5.2.3.2.Medios no guiados  

Es el tipo de comunicación que hace uso del aire como forma de transmisión y suelen ser de distintas 

formas como: señales de radio, micro-ondas, onda de satélite, traspaso óptico como: luz visible, 

infrarrojo, láser.  

 

En la comunicación inalámbrica por frecuencias de radio se requieren de antenas en la transmisión y 

recepción de información, de esta forma se tiene libre movimiento en cualquier espacio de cobertura 

de las organizaciones que facilitan servicio de telefonía.  

 
5.2.4. Redes inalámbricas 

  

Son aquellas redes que no manipulan ningún tipo de cableado como forma de transmisión de 

información. Algunas de las redes inalámbricas son:  

 
5.2.4.1.WI-FI (Wireless – Fidelity)  

Usa el espectro radio-eléctrico o también conocidas como ondas de radio para su traslado entre 

ordenadores y crear una red inalámbrica, su modelo está determinado por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos cuya abreviatura en inglés es (IEEE) para redes LAN/MAN, Ethernet 

puntos inalámbricos que es el 802.11 con su grupo de estándares. 
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FIGURA 2: Estándar de transmisión wifi 

Fuente:  http://www.dituyi.net/wp-content/uploads/2014/03/estandares-802.11.jpg 

 

 

 

 

 
FIGURA 3: Estándar IEEE 

Fuente: Google Imágenes 

 

5.2.4.2.  Infrarrojo o zigbee 

  

Es del conjunto de las uniones ópticas inalámbricas. Usa las señales de calor como propagación, es 

de muy poco alcance hasta de 1 metro, maneja un diodo transmisor y un fotodiodo, su velocidad de 

propagación fluctúa entre 9600 bps hasta 4 Mbps. Este ejemplar de redes se lo utiliza en la domótica 

que es la comunicación a través de los diodos leds 

infrarrojos.  
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5.2.4.3.  Láser 

  

Es del conjunto de las uniones ópticas inalámbricas. Es una luz infrarroja de mucha velocidad, no 

requiere permiso para su propagación, su trayecto es hasta 10 millas.   

Puede lograr rapidez de hasta 1500 Mbps. Se la usa en sitios exteriores. Como seguridad no hay que 

mostrarlos directamente a la visión por que puede producir daños considerables.  

 

5.2.4.4.  LI-FI (Light – Fidelity) 

  

Es del conjunto de las redes óptica inalámbricas. Usa el espacio de luz visible su propagación, fluctúa 

entre 400 a 800 Thz, Posee un diodo LED emisor de luz blanca y un foto-diodo que actúa como 

receptor.  

Posee un modulador para que al momento de enviar de prenda y apaga que es imperceptible al ojo 

de las personas. El protocolo de transmisión es el 802.15.7 según el IEEE. Se quiere decir que es un 

modelo de punto a punto P2P.  

 

5.2.5. Ondas electromagnéticas  

 

Como lo afirma Claude Shannon en el año de 1880 habló que es la combinación de espacios 

eléctricos y magnéticos ya que al trasladarse por el medio libre se crea una onda electromagnética.   

 

 

FIGURA 4: Magnitudes electromagnéticas 

Fuente: http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_02/espectro_total.gif 
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5.2.5.1. Tecnología VLC (Visible Light Cominications) 

  

Es la interconexión de datos óptica inalámbrica, cuyo medio de comunicación es el espectro de luz 

visible que concierne al conjunto de las ondas electromagnéticas.  

 

 

FIGURA 5: Espectro de luz visible 

Fuente: Google Imágenes 

 

Según Pablo Gil, Jorge Pomares, Francisco Candelas (2010) en su libro “Redes y Transmisión de 

datos” “El ancho de banda es una característica natural de todos los medios y se define como el rango 

de frecuencias de las señales que se pueden transmitir por el medio físico” (Pág.35).  

 

En medida de la luz visible tiene un ancho de banda que va en el aproximado de 380 a 800 Thz y su 

distancia de onda va desde 420 a 780 nm.  

El ancho de banda cambia según sus colores que asemejan desde el violeta al rojo con su respectiva 

longitud de onda y frecuencia.  

El color blanco alcanza todo el espectro visible. 
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FIGURA 6: Frecuencia de la luz visible 

Fuente: Google Imagenes 

 

5.2.5.2. Modulaciones en 802.15.7 

 

El modelo IEEE 802.15.7 trae 3 opciones para un sistema de comunicaciones por luz visible. 

Aquellas se asientan especialmente en el principio de multiplexación partición de frecuencia 

ortogonal (OFDM) y en técnicas de variación como son: la modulación óptica y las modulaciones 

espaciales de luz. 

 

Multiplexación División de frecuencia ortogonal (OFDM): este procedimiento admite particionar un 

canal de periodicidades en muchas bandas de frecuencias equidistantes, cada una de ellas posee una 

cantidad de datos manteniendo la ortogonalidad en la periocidad, que es un punto muy importante 

ya que logra que la información no se sobre pase una con otra y que no haya obstrucciones similares 

entre los datos. 
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5.2.5.3. Arquitectura 802.15.7 

 

La arquitectura IEEE 802.15.7 se conceptualiza en términos de mantos y submantos, cada capa es 

comprometida con una parte del estándar y brinda servicios a los mantos superiores, esta arquitectura 

se observa en la gráfica de colores. La interfaz entre las capas se adecúa para definir los puntos 

lógicos que se refieren en esta norma.  

 

Un dispositivo VPAN está compuesto de una capa física que posee el transceptor de luz, junto con 

su módulo de control de poco nivel y un control de ingreso al medio, esta es una subcapa que provee 

el ingreso al canal físico para todas las transferencias. 

Los mantos superiores radican en una capa de red, que brinda la configuración de malla, 

administración y enrutamiento de mensajes, y un manto de aplicación destinada a las 

encomendaciones del dispositivo. Una capa de inspección de enlace lógico, puede ingresar a la 

subcapa MAC por medio del submanto de convergencia específica del servicio. 

 

Según anónimo, en el año 2016, afirma que, la entidad de comisión de dispositivos, también es 

relacionado con la construcción. El DME puede dialogar con el PLME y MLME para los fines de 

interfaz entre MAC y PHY con un reformador de intensidad. El DME puede ingresar a ciertas 

características relacionadas con la intensidad de MLME y PLME con el fin de brindar la respectiva 

información de intensidad a la MAC y PHY. DME también puede administrar el interruptor de la 

capa física usando PLME para el escogimiento de las fuentes ópticas y foto-detectores.   La interfaz 

de intercambio de la capa física se interconecta con el SAP óptico a los espacios de comunicación 

óptica que pueden adecuar una o varias fuentes ópticas y foto-detectores.  

 

Múltiples orígenes y foto-detectores ópticos son atribuibles con la capa física modelo para PHY III, 

así también para la movilidad de dispositivos de telefonía VLC. El PLME administra el conmutador 

físico con el propósito de escoger una celda, la banda que va a la SAP óptica a partir del conmutador 

del manto físico es un resultante.  

El número de redes que comprenden el SAP óptico tiene la distancia radial de n m, donde "n" es la 

cantidad de células y 'm' es el número de distintos flujos de información de la capa física. El valor 

de "m" es tres para PHY III.  (IEEE, 2012) 
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FIGURA 7: Arquitectura 802 

Fuente: IEEE. (09 de abril de 2012). IEEE.org. Obtenido de IEEE.org: 

http://www.ieee802.org/15/pub/TG7.html 

 

 

5.2.5.4. Capa Física  

 

La capa física es atribuible de los siguientes procesos:  

• Aceleración y desaceleración del transceptor ya que es el equipo que posee un transmisor y 

receptor que comparten ciertos atributos de la circuitería y se encuentran inmerso de la misma 

caja. 

VLC  

• WQI (Wavelength Quality Indication) para las componendas aceptas 

• Escogimiento de canal 

• Traspaso y admisión de información  

• Rectificación de errores 
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5.2.5.4.1. Tipos de capa física  

 

Se conocen tres tipos de capas: 

PHY I.- Está estructurado para aplicaciones de velocidad de información al aire libre. Provee 

velocidades de datos que están entre 12 - 267 kbit/s. Los códigos convulsiónales y Red Solomen se 

usan para la corrección de errores, y para la variación se usa OOK y VPPM. 

PHY II.- Está elaborado para la utilización en el interior con velocidades de datos entre 1,25 – 96 

Mbit/s. El código Red Solomen se logra manipular para la corrección de errores, y OOK o VPPM se 

usan para la modulación.  

PHY III.- Está creado para aplicaciones donde los orígenes y detectores de RGB están aprovechables. 

Facilita velocidades de información que oscilaban de 12 - 96 Mbit/s. El código Red Solomen se 

pueden usar para la autocorrección de errores y esta vez CSK con zonas de color 4, 8 o 16 se utilizan 

para la modulación.  (Tamayo Balas, 2016) 

 

5.2.6. Subcapa MAC  

 

La subcapa MAC se delega de todos los ingresos a la capa física y es responsable de lo siguiente: 

(Ruíz T., 2009)  

• Duplicado de balizas u objeto señalador, utilizado para instruir un lugar geográfico o contexto 

de peligro aleatorio de red si el conector es un moderador.  

• Tolera a la agrupación y desunión VPAN 

• Sobrelleva la ocupación de color 

• Resiste la claridad 

• Sincronización de indicaciones de malla 

• Esbozo de amortiguamiento de pestañeo 

• Suministra un vínculo fiable entre dos paralices de existencias MAC 

• Aguanta la oscilación.   

• Resiste la predicción visual del cambio de un terminal y aptitud del canal 

• Soporta la integridad del punto de conexión. 
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5.2.7. OOK con codificación Manchester  

 

On-off keying : Como su nombre indica los datos son transportados cuando se enciende y se apaga 

el LED. El digito ‘1’ está representado por la luz en estado “encendido” y un dígito '0' está 

representado por la luz en estado "apagado".  

 

El estándar 802.15.7 utiliza la codificación Manchester para garantizar el periodo de que los pulsos 

positivos sean los mismos que los negativos, lo que implica que se duplica el ancho de banda 

requerido para la transmisión OOK, esta modulación se observa en la Figura 7. (IEEE, 2012) 

 

 

FIGURA 8: Modulación OOK 

Fuente: IEEE. (09 de abril de 2012). IEEE.org. Obtenido de IEEE.org: 

http://www.ieee802.org/15/pub/TG7.html 

 

5.2.7.1.  Pulso Variable Position Modulation (VPPM) 

 

Modulación Variable de Posición de Pulso: Entonación de la Perspectiva de Pulsos recopila los datos 

manejando la visión del pulso en un ciclo de tiempo concreto.  

El grado que inmoviliza el pulso debe ser lo adecuadamente grande para admitir diferentes puntos 

de vista para ser reconocidos. VPPM es parejo a PPM, pero condesciende que el ancho de pulsación 

pueda ser inspeccionado por el soporte de atenuación de luz. 

 

 

FIGURA 9: Modulación VPPM 

Fuente: Mariel Núñez 
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5.2.8. Transmisión de datos  

 

Según afirma Pablo Gil, Jorge Pomares, Francisco Candelas en su libro “Redes y Transmisión de 

datos” (2010) sostienen que “El intercambio de datos o información se denomina transmisión 

de datos y está formado por cinco componentes que son: emisor, mensaje, receptor, medio y 

protocolo” (Pág. 15). 

Con esta tesis se puede indicar que desempeñando con estos cinco mecanismos existe entrega de los 

datos, libremente cual estuviese el medio como la luz óptica.  

Para la transferencia de datos coexisten la transferencia síncrona y asíncrona.  

  

5.2.8.1. La transmisión asíncrona  

  

Según afirma Rodríguez, C (2011): 

 

En esta transferencia, el invitante resuelve cuándo va a enviar el recado por la red, mientras que el 

receptor no sabe en qué momento le puede llegar dicho mensaje, para esto se utiliza un bit de cabecera 

que va al inicio de cada carácter y uno o dos bits de parada que van al final de ese mismo carácter.  

 

Esto se hace con la finalidad que tanto el emisor como el receptor puedan coincidir sus péndulos y 

poder decodificar el encargo.  

En este ejemplo de entrega no se manipula mucha velocidad ya que cada representación es transferida 

de uno en uno y por lo tanto consigue ser un poco parsimoniosa. (Rodríguez, C 2011). 

 

 

 

FIGURA 10: Transmisión Asíncrona 

Fuente: Google Imágenes 

El espécimen de led a monopolizar en el tipo de prototipo es normal y su trayecto de resplandor es 

de corta trascendencia, y el medio de enlace del modelo al Pc es un cable RS232 para bajas ligerezas 

de entrega en bits. Se consigue expresar que el ejemplo es asíncrono. 
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5.2.8.2.  La transmisión síncrona   

 

Según afirma Rodríguez, C (2011): 

 

A discrepancia de la transferencia asíncrona, en este tipo de entrega no se manipulan bits de 

iniciación o detención, aquí para impedir la desincronización lo que se emplea son péndulos que 

consienten que los bits se remitan a una velocidad invariable que es impuesta por los pulsos del reloj. 

Cabe prevalecer que en este prototipo de entrega antes de enviar cualquier antecedente se debe 

primero consignar un grupo de representaciones de coincidencia para que el recibidor sepa que va a 

recoger un encargo. (Rodríguez, C 2011). 

 

 

FIGURA 11: Transmisión Síncrona 

Fuente: Google Imágenes 

 

A manera de reseña este tipo de comunicación es en estación real como, por paradigma están las 

representaciones, parlamentos, el chat, etc. 

Las ciencias aplicadas de VLC es un conducto de comunicación por lo que se consigue utilizar los 

dos especímenes de transmisiones.  En el conducto de comunicación hay 3 tipos de difusiones:  

 

Tipo de Transmisión Simplex: Es de modelo unidireccional, es decir, que el emisor sólo remite los 

recados, y el recibidor sólo recibe encargos, como, por muestra: el televisor, la radio.  

Tipo de Transmisión Full Duplex: Es de tipo bidireccional, a discrepancia del Half Duplex es 

modelo de comunicación puede receptar y enviar al idéntico tiempo ya que cuenta con un conducto 

de transferencia y un conducto de admisión. Como ejemplo está la telefonía móvil.  
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FIGURA 12: Tipos de transmisiones 

Fuente: Google Imágenes 

 

5.2.9.  Las Ventajas de Redes Inalámbricas  

 

1. Movilidad: Los beneficiarios interconectados a una red inalámbrica poseen acceso a la 

indagación en tiempo real desde cualquier parte donde se encuentre extendida la red.   

2. Costos mínimos: La alteración inicial para una malla inalámbrica puede ser eminente que el 

costo de una red estructurada, pero sin embargo la inversión de toda la instalación y el costo 

durante el ciclo de vida puede ser significativamente inferior. 

3. Instalación rápida y flexible: La instalación es alígera y elimina la insuficiencia de colocar 

cuerdas a través de muros y techos.  

4. Escalable: Las redes inalámbricas se consiguen conformar utilizando desiguales 

razonamientos para satisfacer las escaseces de las instalaciones y aplicaciones determinadas.  

 

5.2.10.  Desventajas de las Redes Inalámbricas 

 

1. Toleran pérdidas de señal e interrupciones dependiendo del lugar en el que se localice. 

2. Al ser una malla publica puede originar complicaciones de inseguridad. 

3. La indicación puede verse suspendida por objetos como arboledas y condiciones estacionaria.  

4. Existe disminución de velocidad y transferencia en comparativa con las redes con cables. 

(Sanchez & Martinez, 2012) 

A desconsuelo de ese gran develamiento, las exploraciones siguieron con respecto a las frecuencias 

electromagnéticas, que son pródigamente usados por todos los caudales inalámbricos alrededor del 

mundo, originando no solo una gran inflamación y saturación de la condición de ondas utilizadas, 

sino asimismo una alta efusión electromagnética que conmueve a seres vivos y dispositivos. 
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Es por este porqué, los científicos de la Academia de Versalles en Francia, fundadora en el desarrollo 

de esta tecnología a partir de hace más de cinco años, desplegaron una forma productiva en el uso 

del protocolo de LiFi, constituyendo la primera y única sociedad en el universo con nombre de 

OLEDCOMM, competente de ofrecer recursos reales a las exigencias de la manufactura y personas.  

 

En la costumbre ya hay mercados comercializando productos Lifi como son América Lifi, Sisoft 

Oledcomm y PureLifi, entre las principales.  

(Sarmiento & Calle, 2013) 

 

5.2.11.  LiFi 

 

Fidelidad de la Luz o Light Fidelity, es una moderna tecnología que va a cambiar el mundo de las 

comunicaciones, ya que puede alumbrar un espacio de trabajo, un departamento entre otros y al 

idéntico tiempo suministra internet móvil para todo tipo de dispositivos que se localice al alcance de 

la luz.  (Hass & Yin, 2016) 

 

LiFi fue acuñado por el Maestro Harald Haas quien lo denomina como "los antecedentes a través de 

la luminosidad", esta idea germinó de la transferencia de datos por fibra óptica, lo que Haas formó 

una utilización de la luz como medio de emisora de datos, sin necesidad de un cable conductor. 

Esta tecnología prorroga de las formas más convencionales de transferencia, ya que no utiliza el 

espectro radio y lógico, ni el de luminarias infrarrojas o ultravioletas, sino que hace uso del espectro 

de iluminación visible para el ojo de la humanidad, usando las interferencias de 385789. 

(Ruiz & Cervantes, 2015) 

 

Uno de los inconvenientes más destacados es la capacidad, la manera en que comunicamos datos 

inalámbricos es a través de ondas electro-magnéticas, en concreto, magnitudes de radio, las ondas de 

radio son pocas, es decir, son insuficientes, son caras, y poseemos sólo cierto espacio de la atenuación 

electro- magnético disponible para ellas. Es esta prohibición, la que no admite lidiar con la solicitud 

de transferencias inalámbricas de archivos y con la numeración de bytes que se transfieren cada día, 

cada mes, cada año, a nivel mundial, simplemente se nos está acabando el espectro para transferir 

nuestra iniciativa.  
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Existe otro inconveniente del cual todos somos consecuentes, hay que desconectar el teléfono móvil, 

durante los vuelos, en centros hospitalarios, y en zonas electro-magnéticas sensitivos, también hay 

cuestiones de inseguridad, las frecuencias de radio interceptan las paredes y pueden ser 

interrumpidas, y alguien desea hacer uso de tu red, si tiene malas finalidades. Así que son diferentes 

los inconvenientes que ostentan la tecnología más monopolizada actualmente al platicar de redes 

inalámbricas”. (Dr. Harald Haas, TEDGlobal, July 2011) 

La calidad de este proyecto investigativo es la de concentrar una moderna definición en conectividad 

en los discípulos y magistrales en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información y redefinir la manera en que actualmente se construyen las redes 

inalámbricas de poco costo, basadas en las tecnologías absolutas del mercado también acreditadas 

como redes Wifi o la familia de formalidades del estándar 802.11, “La luz ha coexistido por 

diferentes millones de años, y de habituado, nos ha establecido, ha instituido la vida, ha instaurado 

la materia de la vida, así que su utilización es básicamente seguro”. (Dr. Harald Haas, TEDGlobal, 

July 2011) 

 

5.2.11.1.  Funcionamiento de LiFi 

 

Para su marcha se requiere un modulador en la parte invitante que conectará y desconectará el foco 

de luz ligeramente imperceptible para la humanidad, instituyendo así los ceros y unos binarios, y un 

fotono de diodo en la parte de admisión que recogerá las permutaciones de luz y los franqueará otra 

vez al mando eléctrico. Frecuentemente se utiliza el uno, como bombilla encendido, y el cero como 

bombilla desconectada. 

En la intercomunicación dual, uno de salida y otro de vuelta, se debe utilizar un led emisor en el 

equipo que recibió precedentemente los datos, ahora los expide, y en la lámpara de led, que ahora se 

catequizaría también en recipiente, conseguiría el símbolo para ser decodificado y entendido como 

datos convertidos.  

(Khandal & Jain, 2014) 
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FIGURA 13: Funcionamiento de lifi 

Fuente: (Khandal & Jain, 2014) 

 

 

5.2.12.2.  El diodo LED 

  

El fotodiodo Led es un punto de conexión electrónico de circuito integrado que emite luz, quienes lo 

aseveran:  J. A Sánchez- Infantes, P. Sánchez-Infantes, F.J. Valero A. Carretero, F.J. Ferrero, en su 

libro “Electrónica” (2009) manifiestan que: 

Están elaborados con un combinado semiconductor designado arseniuro de galio AsGa y se 

identifican porque emiten irradiación en el espectro perceptible y ante todo en el infrarrojo, cuando 

se les concentra en forma inmediata.  

Proveniente de ahí su seudónimo LED: diodo emisor de luminaria (Light Emiting Diode). 

(Valero et al. 2009). 

 

Con la producción masiva de géneros de luminaria LED, el pedagogo Harald Haas de la Universidad 

de Edimburgo conjunto a un grupo de científicos retoman los saberes del fotófono para la 

transferencia de la información por medio de la iluminación, toda vez monopolizando que un 

ordenador se inspeccione el encendido como uno, apagado como cero a gran rapidez progresivo al 

ojo humano y se consiga tener una intercomunicación sin cableados óptica.  

Se manipula este mecanismo electrónico para que irradie la iluminación blanca y por ella transfieran 

los datos simultáneamente.  
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FIGURA 14: Diodo Led 

Fuente: Google Imágenes 

 

Por medio de la categorización de los LED están los baja y alta fuerza, y de ello varía su aplicación, 

y se confeccionan mayores a 1 W, como narración se consigue mostrar el de una lámpara.  

 

5.2.11.3. Los Focos led 

 

Son recapitulaciones de electrónica consistente que permiten formar una gran porcentaje de 

luminosidad empleada en un agotamiento mínimo y múltiples ahorros de energía o electricidad en el 

entorno. 

 

 

FIGURA 15: Foco Led 

Fuente: Google Imágenes 
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Cada reflector LED posee un driver que sistematiza los 120 voltios de la red de electricidad a 12 

voltios, y con un controlador admite el destello resplandeciente imperceptible a la visión del ser 

humano. 

 

5.2.11.4. El Receptor  

 

Transforma los pequeños cambios de la profundidad en una señal de electricidad, es decir, que se 

convierte en un creciente fluido de datos y se trasfiere de un computador o dispositivo con movilidad.  

 

 

 

FIGURA 16: Receptor 

Fuente: Google Imágenes 

 

Este instrumento se colocará en cada equipo para que sean descifradas la comunicación de los datos 

enviados por la luminosidad led. 

5.2.11.5. El Switch PoE o Potencia a través del cable Ethernet 

 

Este switch con cualidades PoE  o conocido como Power over Ethernet, es inevitable  para que logre 

el funcionamiento el sistema LI-FI en los diodos led’s debido a que suple con dos especialidades: 

  

1. Provee de energía al equipo de luminosidad  

2. Trasfiere los archivos de la red a través de la herramienta LI-FI. 
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FIGURA 17: Switch Led 

Fuente: Google Imágenes 

 

5.2.11.6. El Puerto serial 

  

En el lugar informativo del equipo de la organización CCM Benchmark (2016) manifiesta que:  

 

Las terminales de serie o también conocidos como RS-232, por el seudónimo del estándar al que 

hacen énfasis, éstos fueron las originarias interfaces que consintieron que los equipos mercantilicen 

información con el universo de afuera.   

 

El vocablo serial se reseña a los datos transmitidos mediante un solo ciclo y los bits se envían uno 

cerca del otro.  

 

Este modelo de terminal permite reconocer los puntos de entrada en el computador, por ejemplo, los 

paradigmas de prototipos que se interconectan por medio del cableado RS232 a una terminal USB 

que en el procedimiento lo reconoce como PUERTO COM.  

5.2.11.7. La Teoría científica  

 

Consistiendo con las investigaciones ejecutadas sobre la herramienta LI-FI, se tiene como plataforma 

teórica, las ecuaciones del científico Maxwell, que se manipularon para diseñar el fotófono.  

 

 

 

 



 

 

28 

 

5.2.11.8. La Hipótesis electromagnética de las ecuaciones de Maxwell  

 

El científico llamado James Clerk Maxwell manifestó que la iluminación, los campos electro 

magnéticos y eléctricos enlazados entre sí, conforman el campo electromagnético en el mismo sitio 

físico, por el motivo que identificó a la iluminación como una OEM. 

 

 

 

FIGURA 18: Ecuación Maxwell 

Fuente: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Por eso damos las gracias a estas ecuaciones, ya que condescendieron observar más claro que estos 

dos puntos se representan en un mismo fenómeno físico y fue la plataforma para que muchos de los 

científicos desdoblaron inventos como la bombilla eléctrica de Edison, el descubridor de corriente 

alterna de Tesla entre muchos inventos. Los cuales han convertido al mundo. Las naciones en la 

situación actual tienen un gran progreso, gracias a las telecomunicaciones inalámbricas, que logran 

el internet como de las casas o la domótica. 

  

Con el firmamento de estas ecuaciones accedieron entender de mejor manera en que se muestra la 

luz a simple visibilidad. 

 

5.2.11.9. El Enunciado de Shanon 

 

Esta proposición es para realizar cálculos de manera teórica, la velocidad de traspaso de información 

desde cualquier canal de intercomunicación, con ningún error, su formulación es la siguiente: 
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C = W.log (2) (1+S/N)  

En dónde se señalará el significado de cada una de las literaturas que conforman esta formulación. 

 

C = Capacidad del conducto en bits 

S = Potenciación de la señal a transferir en Mili-vatios. 

N = Potencia del sonido del conducto en decibelios  

W = Amplitud de la cinta del canal en Hz. 

 

Esta derivación viene otorgada en bits/s  

Tomando en respecto que la variación de la velocidad de la luminosidad es de aprox. 300.000.000 

m/s en área vacía, para saber cuál es la prontitud de transferencia en el manojo de luz, dependerá de 

la fortaleza de la luz que pueda trasmitir el diodo LED de acuerdo a su receptor. 

 

Asentándose, en este develamiento de hace más de 100 años aproximadamente, el científico Harald 

Haas de la Universidad de Edimburgo del Reino Unido, el cual es estimado el padre de la tecnología 

LI-FI o Light Fidelity , nombre al cual él le colocó, conlleva este análisis en el año del 2004, esta 

tecnología es una manera de transferir datos a través de la intercomunicación óptica sin cableado, el 

emisor es una bombilla con tecnología led y el receptor es un equipo electrónico, como un aparato 

web o la cámara fotográfica de un teléfono de movilidad. 

En el mes de Julio del 2011, en un parlamento de Ted-Global de Edimburgo, el científico de la 

Universidad de Edimburgo, Sir Harald Haas, empleó una lamparilla led para transferir datos a 10 

Mbps, existiendo la primera manifestación de esta moderna tecnología.  

Para el año 2010 constituyó el proyecto de Light y en el año 2011 comienza a sembrar esta tecnología 

para su mercantilización. 
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FIGURA 19: Dr. Harald Hass 

  Fuente: Google Imágenes 

 

5.2.11.10.  Empresa PureLifi  

 

Es una compañía instaurada por el científico Harald Haas de Reino Unido, se cataloga el hogar del 

LIFI. En su página web dispone de varios productos como Li 1st que consiente la demostración de 

esta modera herramienta utilizando las bombillas led y computador. 

Li Flame es la contigua reproducción de la primera solución presente inalámbrica de mucha 

velocidad a la red usando vlc del planeta. Además, la tecnología Li Flame suministra estabilidades 

de datos cuantiosamente mayores que el estado de la habilidad de soluciones Wi-Fi y sus propiedades 

de inseguridad inseparables, eliminan intromisión no deseada red exterior. 

La franquicia PureLifi está laborando con socios importantes para la consumación en soluciones 

exhaustivas en la transferencia de datos. 

 

FIGURA 20: Transmisión de lifi 

Fuente: PureLifi 
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5.2.11.11.  Empresa Oledcomm 

 

El explorador, científico y fundador de la asociación de París, Francia denominada Oledcomm, es 

Suat Topsu, conjunto con un equipo de científicos también desenvolvieron la tecnología LIFI, la cual 

afirman que es la única manera de comunicarse de forma inalámbrica existente que, al manejar las 

frecuencias de la luz como medio de exportación, éste no produce las ondas de radio – frecuencia 

que perturben a seres vivos y dispositivos electrónicos.  

Nunca utiliza mecanismos como mercurio o plomo como cualesquiera ampolletas de uso 

comúnmente.  

Para poseer un sistema LI-FI acabado, se requiere de un router Li-Fi que va sustentar el sistema de 

iluminación con estereotipado, pero también con información. Es justificadamente lo que forma este 

router. Y, por otro lugar, puesto que esta entonación es muy velóz y se requiere de un decodificador 

en el terminal de movimiento.  

 

 

FIGURA 21: Router lifi 

Fuente: Oledcomm 

 

Para la manipulación del router PoE se requiere de un cable UTP de clase 6 que aguantan hasta 60 

Watts. Además, posee varias utilidades como en el teléfono inteligente y se denomina Smart lighting 

que radica en realizar inteligente la luminaria del alumbrado periódicamente.  

Según la divulgación del medio electrónico la segunda en su componente de economía manifiesta 

que:  
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Los puntos LIFI en tiempos de ostentaciones en Francia, las compañías como la eléctrica EDF y Vía 

férrea franceses, manipulan en la actualidad la tecnología LIFI. En el caso de los ferrocarriles, se han 

efectuado puntos LIFI en algunas vías estacionarias en distintas partes del país europeo, que permitan 

facilitar el uso de la información. 

 

A través de esta forma se logra evidenciar que la herramienta LIFI ya está coexistiendo para la 

utilización en Francia alcanzando resultados deseados como es el de transferir información por medio 

de la iluminación de luz óptica.  

 

Esta asociación ha perpetrado varias exhibiciones, parlamentos en la exposición de la tecnología 

LIFI, entre sus servicios tiene: kit lifi XS que es para manifestación del trabajo de la tecnología LIFI, 

incluso de impulsar una gran cantidad de diligencias nuevas y modernas, basadas en de nosotros el 

sistema de posicionamiento en el interior como es el caso de geolifi con una avaluación de € 399 

euros.  

 

 

 

FIGURA 22: Kit lifi LS 

Fuente: Oledcomm 

Aquel kit que es siete en uno, incluye muchos elementos las iguales que se puntualizará cada una de 

sus fragmentos para su mejor intelecto: 

 

3 lamparillas LED Lifi Bacon 

1 extra Dongle Lifi para utilizar con el celular 

1 SDK Lifi Beacon o manual 

1 tableta 

1 aplicación referida en la localidad.  
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Las representaciones del producto KIT LIFI XS equivalen a: 

1. 3 LED Lámparas Lifi Bacon 

Ángulo de 30 ° 

La distancia óptima para la comunicación de datos a 0 °:  370 ± 20 centímetros 

Clips para una posición precisa 

Que no haya manifestación de mucha temperatura 

Especificaciones técnicas:  

Tipo de led de alta potencia 

Agotamiento de energía eléctrica con chip: 3,5 vatios 

Temperatura de color blanco cálido 

Extensiones 350 mm  

Clips 60 x 100 mm 

Consumo les de 0,9 vatios 

Voltaje 220 ~ 250V 

Corriente de 0.036A 

Cámara frontal 0.3MP y posterior 2MP 

Video de 1080P 

Batería 4500mAh a 3.7V 

1. TABLET Lize Lifi Ready  

Dimensión de pantalla 7.85 pulgadas de 1024 × 768 IPS 

Procesador Cortex A9, 1,2 GHz Memoria de 1GB con 8GB  

Chipset QuadCore MTK8389 

2. Otras características Wifi, GPS, Construir en 3G, Bluetooth, G-Sensor 

Color Blanco o Negro   

Video, audio soporta 3GP, MP3, etc. 

Tamaño de fotografía JPEG, PNG, BMP, GIF 

Sistema operante Android 4.2.2 

Adjuntos  

Auricular de 3.5mm 

Manual 

cable usb 

1 cargador usb 
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3. 1 DONGLE LIFI  

1 aplicación basada en locación. 

1 SDK Lifi Beacon Biblioteca  

 

La empresa Oledcomm francés, principia a ejecutar estudios en sus estancias, experimentos, 

exposiciones de los distintos productos con la herramienta LI-FI brindando soluciones corporativas 

para empresas e instituciones educativas.  

 

5.2.11.12.  Empresa Americalifi  

 

La compañía América LIFI del país de Chile es un pariente de la asociación de origen francés 

Oledcomm, cuyo Gerente de Sistematizaciones es Ignacio Andrade. En una divulgación del diario 

electrónico la segunda, en su parte de economía el Suat Topsu declara lo siguiente:  

 

Chile es cabecilla en la comarca en el uso de tecnología de desarrollo y en la diligencia de servicios 

coherentes con ella, y estas peculiaridades lo sitúan como un concerniente a nivel latino americano.  

Estas condiciones hacen que nuestras perspectivas sean muy elevadas, y es por tal motivación que el 

país fue escogido como el primer estado de américa en posicionar nuestros mercados.  

 

Ignacio Andrade revela en este mismo medio de comunicación que:  

 

El engrandecimiento de velocidad de transferencia que accede esta tecnología, suplementario a la 

contingencia de alcanzar beneficios a través de la simple expulsión de luz, sin exhibir al ser humano 

a las frecuencias que consiguen ser perjudiciales nuestra salud, funda un moderno mercado de 

conformidades y patrimonios comerciales.  

  

Fundándose en esta propaganda se puede expresar que Chile es el pionero de américa del Sur en 

efectuar esta tecnología, la cual en su sitio electrónico promete en su portafolio de bienes y 

proporcionar soluciones completas a corporaciones grandes usando esta tecnología revolucionaria.  
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5.2.11.13.  Empresa Sisoft 

 

La compañía Sisoft de México con su Administrador Corriente es Arturo Campos Fontánez, es la 

originaria asociación en América Latina en realizar esta tecnología en el mes de marzo del 2015, el 

cual informa el desahucio de Sound Led Com, su primer fruto con herramienta LI-FI, según el 

informe el sitio web HARD WARE MX.  

 

 

FIGURA 23: Audífonos lifi 

Fuente: Sisoft 

 

 

Condesciende la transmisión a audífonos de audio como confidencias o canción por medio de 

bombillas led los cuales están colocados en diferentes servicios desde cantinas, sala de espera, salas 

de harmonías, transporte estatal, hasta instrucción hospitalaria. 

 

Servible a terminables del mes de agosto del 2014 en México 

Arturo Campos Fentanes 2015, Administrador Frecuente de Sisoft, 

ilustró:  

 

Con esta vanguardia se conseguirá transferir diferente música conforme cuántas bombillas led, 

posean el ejercicio, es decir que, un conjunto de amistades sentadas en una mesilla puede percibir un 

modelo de música mientras otro conjunto de personas, en otra mesilla, logra oír otra. Esto sin cuerdas 

y sin obstáculo de radio menudeos.  



 

 

36 

 

 

 

   

FIGURA 24: Productos Sisoft 

Fuente: Sisoft 

 

5.2.11.14.  Instituto Tishitu  

 

Es una academia de exploraciones científicas en la India, la cual un equipo de estudiantes anunció 

en un medio de YouTube, una videoconferencia, mostrando un modelo para la exposición básica en 

la transferencia de datos por medio de un foco led, cada ejemplo funciona como emisor y receptor. 

Con su concerniente esquema de perímetro electrónico y de perímetro impreso PCB. 

  

En tal caso se toma este prototipo para la justificación de esta herramienta LI-FI. Para la 

transformación del piloto de prototipo se monopolizaron los siguientes resúmenes y dispositivos 

electrónicos:  

 

• Foto transistor 

• Circuitos integrados  

• Conector DB9 para comunicación de PC  

• Cable Rs232 a Usb.  

• Diodo led de luz blanca 

• Diodos rectificadores 

• Regulador de voltaje – 7805 

• Batería de 9 voltios 
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Regulador de voltaje 7805 

 

Es un punto de conexión electrónico que es de tipo de reformador de voltaje, la que consiente enviar 

los voltajes obligatorios a los contornos integrados de los modelos a construir.  

 

Fototransistor 

Es un mecanismo electrónico que manifiesta la luz del diodo led, su reconstrucción es muy idéntico 

a la de los aparatos convenidos, exclusivamente que la faceta superior se exhibe a la luz por medio 

de una lumbrera o un ente.  

 

Diodos rectificadores 

Es un componente electrónico manejado en fuentes de subsistencia y supresor de cumbres en 

transformadores y reguladores.  

 

Conector DB9 

Es un dispositivo analógico de nueve ejes, se lo manipula principalmente para enlaces en serie, ya 

que consiente una transferencia asíncrona de archivos según lo determinado en la regla RS-232.  

 

Norma Rs 232   

El estándar Rs232 es una medida o política mundial que gobierna las cuantificaciones de uno de los 

modales de intercomunicación serial.  

 

A través de este protocolo se normalizan las velocidades de transmisión de datos, manera de 

intervención que utiliza aquella transferencia, los niveles de voltajes empleados, el tipo de cableado 

autorizado, los recorridos entre aparatos, los terminales, etc.  

 

Conjuntamente de las rayas de transmisión Tx y aceptación Rx, las líneas seriales conservan otras 

líneas de inspección de flujo Handshak, en donde su utilización es obligatoria dependiendo del 

dispositivo a interconectar. 
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Cable Rs 232 usb  

El dispositivo usb a Serie, de un terminal, modelo Icusb232 V2, transforma un puerto usb en puerto 

serie Rs 232 DB9 para interconectar, monitorear y fiscalizar un conector serie.  

 

5.2.11.15.  Hyper terminal  

 

Según en el portal web de Microsoft en el 2005 indica que: Hyper Terminal es una presentación que 

se obtiene para utilizar un conector con otros computadores, espacios Telnet, sistemas de 

publicaciones electrónicas, bienes en línea y equipos con conexión, mediante un módem, una 

maroma de módem nulo o Ethernet.   

 

Para la justificación del ejercicio de la tecnología LIFI se manipula un Hyper terminal que obtiene 

ser traducción 7.0 o el Hyper Dock light o cualquiera que esté en el proveedor.  

 

5.2.11.16.  La tecnología LI-FI y su trabajo. 

 

El trabajo de la tecnología Li-Fi es a través de las iluminaciones blancas de las bombillas con 

tecnología led, estos puntos de conexión se utilizan habitualmente para la luminosidad.  

 

Sin embargo, con la ejecución de un semiconductor transmisor puede efectuar que se prendan y 

apaguen muy avivadamente, lo que da compasivas conformidades para la transferencia de datos.  

  

Su iniciación de funcionamiento se iguala al código morse que reside en monopolizar el parpadeo de 

los leds para codificar y enviar indagación en la que sí está apasionado, su traspaso es uno, si está 

apagado es un cero, y de un recibidor para la descalificación.  

 

Se puede optimizar con el uso de una central de leds para la transferencia de datos en análogo, o 

usando mezcolanzas de leds rojos, verdes y azules para trastornar la frecuencia de la luminosidad 

con cada periodicidad que codifica un conducto de datos desemejante.  

 

Tales progresos prometen una rapidez teórica de 10 Gbps, lo que simboliza que se consigue descargar 

una película de elevado esclarecimiento en sólo treinta segundos.  
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FIGURA 25: Entorno lifi 

Fuente: Google Imágenes 

 

5.2.11.17.  La Seguridad en tecnología LI-FI 

 

Como el Diario el Comercio para el 2014 indica que: La seguridad que da palabras es una de sus 

tipologías más atractivas es que al no existir frecuencias de por así decirlo, no es capaz a la 

apropiación que ejecutan los hackers. 

  

 

FIGURA 26: Seguridad Lifi 

Fuente: Google Imágenes 

 

Utilizando esta herramienta no existirá el riesgo del robo de caracteres de la prestación de internet, 

ya que la transferencia es local, es decir, donde exista iluminación y ésta no transmite las paredes. 

De esta forma se avala el no hackeo o robo de los passwords del internet.  

Igualmente, se lo obtendrá utilizar en dispensarios, avionetas, bajo el agua, lugares escabrosos al WI-

FI en el que se monopoliza los routers.  
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FIGURA 27: Cuadro comparativo wifi vs lifi 

    Fuente: Google imágenes 

 

5.2.11.18.  Los Avances y aplicaciones de la tecnología li-fi 

 

La herramienta de Li-Fi percibe varios sistemas inalámbricos virtuales tales como la 

intercomunicación por hilos visuales, la navegación o la afirmación de gestos nativos solicitado por 

interfaces de consumidores. 

Además, proporciona un vinculado totalmente nuevo de tecnologías y sistemáticas ópticas para 

brindar a los usuarios los retoques, así como funcionalidades suplementarias con relación a los 

valores de radio y de frecuencia acreditada y determinada. 
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5.2.11.19.  Parámetros de las ondas LiFi.  

 

La Transmisión 

Estas ciencias aplicadas para transmitir utilizan las ondas de luminaria visible que recorren por el 

espacio libre. Manipula las frecuencias de 385-789 Thz, y su rapidez hipotéticamente es de 1 Gbps. 

Para la manifestación de la señal es preciso instalar un modulador conjunto a las lamparillas led, que 

se encomiende de liar los bártulos la señal para traspasar los datos. Por fragmento del conector y 

receptor se necesita un foto diodo receptor como otros emisores para que se consiga instituir una 

intercomunicación bidireccional. Además, muestra un ancho de banda considerable. Monopoliza las 

entonaciones OOK, VPPM, CSK y para inventar el uso de estas estriban del tipo de manto física que 

se está manejando.  

 

FIGURA 28: Modulador de transmisión lifi 

Fuente: (PureLiFi, 2014), Recuperado de: http://purelifi.com/what_is_li-fi/ 

La Propagación  

Para la trasmisión de las frecuencias Lifi se toma en comedimiento la luz ya que es el intermedio de 

transferencia. Para examinar esta medida se toma en cálculo la reflexión, difracción, refracción y 

absorción. La irradiación es una señal electromagnética que no demanda medio burdo para su 

transmisión, reside en una manera de energía, expresada por las colectividades.  

La rapidez de difusión de la luz estriba del sitio, en el vacío es de 300 000 km/s, en cualquier otro 

medio su valor es menos. La transmisión rectilínea de la luz forma tenebrosidades y opacidades que 

preparan las substancias al ser esclarecidos. (Aravena, 2013) 
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La Reflexión 

La irradiación se refleja cuando transgrede sobre un medio material. Se diferencia dos tipos de 

reflexión:     

1. La Reflexión especular es cuando la luz se brilla sobre una superficie lustrosa, como un 

espejo. 

2. La Reflexión difusa es cuando la luz se refleja sobre un área rugosa y los meteoros salen 

repercutidos en todas trayectorias. 

La Difracción 

Se precisa como la entonación o redistribución de energía adentro de un frente de transmisión, al 

pasar junto del margen de una sustancia opaco. Es el fenómeno que accede que las frecuencias 

resplandecientes o de radio se trasciendan en torno a bordes.  

La Refracción 

La refracción de la luminosidad consiste en el cambalache de orientación que percibe el rayo 

resplandeciente al franquear de un medio a otro. Si la luz pasa de un intermedio a otro reduciendo su 

prontitud, el rayo modificado se acerca a la uniforme, si es al encontrado se aleja.   

La Absorción 

Cuando la absorción se origina dentro del rango de la luminosidad visible, recibe el apodo de 

impregnación óptica. Esta fosforescencia, al ser empapada, puede, bien ser enviada o bien 

transfigurar en otro tipo de energía, como vehemencia o energía eléctrica.  

En ordinario, todos los materiales directos impregnan en algún rango de periodicidades. Aquellos 

que impregnan en toda la importancia de la luminaria visible son llamados materiales directos y 

opacos, mientras que si abandonan dicho rango de repeticiones se les llama cristalinos.   

La Atenuación 

Como se divulga por medio de la luminaria, no existe atenuación ya que la transferencia es directa y 

perpetuamente tiene que estar debajo la luz, caso reverso no habrá traspaso de información, además 

la luz no transfiere murallas es por eso que no existe atenuación. 
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La Dispersión 

Es el anómalo de apartamiento de las ondas de diferentes frecuencias al traspasar un basto, siendo 

estos más o menos dispersores, y el esparcimiento afecta las señales de la luminosidad que franquea 

el agua, el cristal o el viento. El esparcimiento de la iluminación consiste en el apartamiento de la 

luminosidad en sus colores mecanismos por efecto de la alteración. 

 

 

FIGURA 29: Dispersión de la luz 

Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/vision/specol.html  

 

5.2.11.20.  Algunas Ventajas y Desventajas de Lifi  

 

Las Ventajas  

1. Cualquier lámpara o farola puede cristianizar en un hotspot o router resplandeciente de 

manera barata y natural, colocándole un escueto emisor de Lifi.  

2. Además, participa en los datos a alta rapidez al mismo tiempo que alumbra un sitio. 

3. La investigación alcanza por el haz de iluminación de los leds, con lo que conseguimos crear 

un haz esparcido que suministre una amplia cobertura o un haz muy suave que encienda 

pequeñas comarcas y comunique datos de manera más segura.  

4. La interconexión a internet de alto beneficio es una interconexión Lifi a internet estaría en 

orientar en un nicho de clientes con insuficiencias de un alto ancho de internet 

5. La Seguridad puede estar bajo el igual haz de luz para transferir datos, hace indudable la 

intercomunicación entre envío y recepción, evitando así el robo de la conectividad Lifi.  

6. Interferencias, puesto que no manipula el espectro radiológico y eléctrico, impide las 

interrupciones con otros equipos de distintos sistemas de telecomunicación ya que maneja el 

espectro de radiación visible.  
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7. La Descongestión de la red, al utilizar ondas luminosas para la transferencia de datos, brinda 

un nuevo conducto de repartición de la información sin tener que congestionarse.  

8. Además, forma nuevas congruencias de dependencia. 

9. También se consigue utilizar para transmitir enormes volúmenes de información entre 

terminales a dispositivos multimedia. Como paradigma se tiene que, si deseamos enviar un 

vídeo del celular a un televisor convendría con apuntar el dispositivo a la televisión durante 

unos cuantos milisegundos.  

10. Destaca las aplicaciones empresariales, en la actualidad la compañía mexicana denominada 

Sisoft ha colocado en práctica cuartos sugestionados que son competentes de transferir audio, 

video e internet por medio de la iluminación hacia todos los equipos que se colocan dentro 

del porcentaje luminoso. 

Algunas de las Desventajas 

1. Nunca atraviesan las paredes, las señales luminosas no traspasan las murallas, por lo que es 

improbable tener una red Lifi con un solo emisor. Por lo tanto, si se pretende ingresar desde 

distintos espacios del hogar, serán precisos tantos los que envían, así como los receptores.  

2. El Precio de la lámpara de uso hogareño y los moduladores fluctúan su costo entre US$ 38 y 

US$ 550 dólares americanos.  

3. Sin energía eléctrica no hay Lifi, es decir que no hay transferencia de datos cuando la 

iluminación se encuentre no encendida. 

4. La Compatibilidad de dispositivos, solo funcionan con aquellos aparatos como Tablet, 

móviles que posean un receptor para esta tecnología, quiere decir, que refieran con un 

recibidor capaz de decodificar la señal con intensidad luminaria 

(Roman, Vera, & Cordova, 2016) 

 

5.2.11.21. Los Sistemas de seguridad de los puntos Lifi 

 

Una representación de seguridad, para redes perceptibles de área personal, VPAN, es levemente 

distintas de otras redes inalámbricas, por la dirección y la visibilidad completo al espectro óptico 

visible. Punto que la dirección y la visibilidad, si un recibidor no considerado está en el camino de 

la onda de intercomunicación. 
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Además, la señal no viajara a través del medio, como paredes, a diferencia de las otras redes 

inalámbricas basadas en radiofrecuencia.   

Los algoritmos de seguridad se siguen prestando en el estándar para las características tales como:  

Confidencialidad de datos.  

Autenticación.  

Estas restricciones limitan la elección de los algoritmos y protocolos criptográficos e influyen en el 

diseño de la arquitectura de seguridad debido a que el establecimiento y mantenimiento de relaciones 

de sesión entre los dispositivos deben abordarse con cuidado.  

El mecanismo criptográfico en esta norma se basa en la criptografía de clave simétrica y utiliza claves 

que son proporcionados por los procesos de capas superiores.  

5.2.11.22.  Lifi y el medio ambiente  

 

El espectro de radiofrecuencia está muy utilizado por sistemas de comunicaciones, por ese motivo 

Lifi tiene el potencial de reemplazar el Wifi debido al uso del espectro de luz visible. 

Una ventaja adicional del Lifi es que puede utilizar las líneas eléctricas existentes, por lo que no se 

necesita nueva infraestructura. 

Lifi es una tecnología que al usar ondas de luz visible no afecta a la salud de las personas ni tampoco 

el ambiente ya que no usa el espectro radioeléctrico el mismo que emite ondas electromagnéticas 

que perjudican a la salud de las personas, es por eso que esta tecnología usa la luz visible para 

transmitir inalámbricamente información, y para conectarse a internet. (Areitio, 2013) 

Lifi no causa daños al medio ambiente ya que presenta los siguientes beneficios:  

✓ Ahorro de energía. -consume del 50% al 90% menor que la energía tradicional.  

✓ Amigable con el medio ambiente. -las luces LED ayudan a la reducción de su huella de 

carbono.  

✓ Reducción de la polución electromagnética. -debido al uso de la luz visible evita la 

propagación de ondas radioeléctricas hacia las personas y así se mantienen saludables.  

✓ Bajo mantenimiento. - suele durar entre 3500 y 50000 horas, con un uso de 6 horas por día, 

son más de 20 años de vida.   
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5.2.11.23.  Diseño de red Lifi 

 

FIGURA 30: Diseño de red lifi 

Fuente: PureLiFi. (2014). Obtenido de PureLiFi: http://purelifi.com/  

Se muestra una red Lifi en la que consta del proveedor de servicios de Internet(ISP), drivers Lifi y 

una bombilla Led con un chip modulador en la parte de la transmisión, de un fotosensor y un receptor 

de información que puede ser una computadora, dispositivos móviles, entre otros en la parte de 

recepción. (MERCEDES, 2016) 

5.2.11.24.  Aplicaciones Lifi  

 

Esta tecnología se puede encontrar en los siguientes lugares:  

▪ Planteles Educativos. - reemplazará al WiFi ya que dará un acceso más rápido a los 

estudiantes de todo el mundo y mejorando la eficacia de la educación.  

▪ Aplicaciones Submarinas. - puede dar lugar a investigaciones submarinas que hasta el día de 

hoy no han podido ser concretadas por la falta de recursos de comunicación. (MERCEDES, 

2016) 

▪ Área Médica. - como se sabe en los quirófanos y algunos hospitales está prohibido el Wifi 

puesto que interfiere con algunos instrumentos médicos, con Lifi al no interferir con ningún 

aparato electrónico se podrían realizar cirugías con la ayuda de robótica.  

▪ Aplicaciones Aéreas. -al ser un medio de transmisión de datos seguro, puesto que no cruza 

las paredes, puede ser utilizado en aviones sin la preocupación de que hackers puedan acceder 

a sus servidores.  
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▪ Mejoran las Plantas de Energía. - por lo general en las grandes plantas de energía están 

prohibidas las zonas Wifi por lo que al ser una onda de radio frecuencia y al utilizarse 

diferentes químicos en estos lugares se debe tener cuidado, además de que en estos lugares 

se necesita una transmisión de datos increíblemente rápida.  

▪ Incrementan la Seguridad en las calles. - se podría utilizar para transmitir datos de video 

cámaras colocadas en las calles hacia los servicios de emergencia y policía. 

▪ Gestión de Desastres. - sería una excelente herramienta para los desastres naturales como 

huracanes, tormentas y etc. porque en varios casos se ha visto que las personas quedan 

atrapadas en zonas muertas donde no hay cobertura o no tienen manera de comunicarse.  

▪ Evitar Radio Frecuencias. - existen algunas personas con hipersensibilidad a la radio 

frecuencia, Lifi sería una solución para este tipo de personas.  

▪ Juguetes. - en la actualidad muchos juguetes utilizan luces LED, las cuales mediante Lifi 

pueden ser utilizadas para interacción entre juguetes para niños.  (MERCEDES, 2016) 

5.2.11.25.  Dispositivos Lifi  

 

A continuación, se describen dispositivos que dispone la empresa América Lifi como Focos, tubos, 

ampolletas LED Lifi, Luces LED Lifi empotrables y Placas LED Lifi, además se detallan los drivers 

que utilizan cada uno de estos dispositivos, y una llave Lifi que es un receptor Lifi compatible para 

tablets, celulares. (MERCEDES, 2016) 

Focos LED LiFi 

 

FIGURA 31: Focos led lifi 

Fuente: América Lifi 

Este dispositivo tiene las siguientes características:  

Potencia: 7-30 W 

Material: Aluminio + Metal 

Economía de energía: +80%. (MERCEDES, 2016) 
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Tubos LED LiFi 

 

FIGURA 32: Tubos led lifi 

Fuente: América Lifi 

Este dispositivo presenta las siguientes características: 

Potencia: 10-32W 

Tamaño: 60 – 150 cm 

Temperatura (color): 3000-6000K 

Luces LED Lifi Empotrables 

 

FIGURA 33: Luces led lifi empotrables 

Fuente: América Lifi 

Este dispositivo entre sus características presenta: 

Potencia: 3-30W  

Dimensiones: de 93 – 250 mm 

Angulo de iluminación: 25°/45°/60° 

Economía energética: +80% 
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Ampolletas LED LiFi 

 

FIGURA 34: Ampolletas lifi 

Fuente: América Lifi 

 

Este dispositivo tiene las siguientes especificaciones: 

Potencia: 1-5W 

Temperatura (color): 3000-6000K 

Placas LED Lifi 

 

FIGURA 35: Placas led lifi 

Fuente: América Lifi 

 

Entre sus características se menciona:  

Potencia: 48W 

Dimensiones: 120×30, 60×60, 60×30 cm,   

Diseño: Up/Down, diseño de conducción de la luz, distribuyendo un 70% hacia abajo y un 30% hacia 

arriba, creando una iluminación armoniosa de luz indirecta y directa en el espacio que se instale sin 

encandilamiento. (MERCEDES, 2016) 
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Driver para conexión con Lifi 

A continuación, se describen los drivers compatibles con los dispositivos anteriormente 

mencionados, ya que permiten la conexión a los transformadores de corriente continua, es 

intermediario entre la fuente de energía y los dispositivos Lifi. 

Driver LBS 

 

FIGURA 36: Driver LBS 

Fuente: América Lifi 

Especificaciones:  

Potencia: 150W Max. 

Voltaje de entrada: 12-95V. 

Corriente: 0-5 A 

Driver LBS de alta tensión 

 

FIGURA 37: Driver de alta tensión  

Fuente: América Lifi  

 

Especificaciones: 

Potencia: 120W Max. 

Voltaje de entrada: 24-220V. 

Corriente: 0-2 A (MERCEDES, 2016) 
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Consulta a expertos 

De acuerdo a datos adquiridos en el trabajo de Maestría en Gerencia Empresarial (Yahaira Benítez 

Morejón 2014) de la Escuela Politécnica Nacional, consultó a un grupo de expertos en 

telecomunicaciones una encuesta sobre la posible importancia y materialización de tres categorías 

de tecnologías de telecomunicaciones como son las tecnologías fijas, móviles e inalámbricas en el 

país, del universo de 25 encuestas contestaron 21 expertos, de determinada consulta, se toma como 

referencia la siguiente:  

¿Qué importancia tiene el desarrollo de las siguientes tecnologías inalámbricas y en que rango de 

tiempo usted considera será utilizada masivamente en el país?  

De acuerdo a la opinión de los expertos indica que entre el año 2017 – 2019 se desarrollará la 

tecnología en el ECUADOR y se resalta la siguiente tabla: (Salinas, 2016) 

 

 

FIGURA 38: Estadísticas de periodo lifi 

Fuente: Maestría Gerencia Empresarial 

 

Con esta información se puede decir que ya hay estudios sobre el desarrollo de la tecnología LI-FI 

en el Ecuador. 

  

5.2.11.26. Tecnología LI-FI implementada 

  

Esta tecnología está en fase de desarrollo, y en algunos países como Francia, Reino Unido, México, 

entre otros están asociándose con grupos empresariales para desarrollar productos y así 

comercializarlos.  Hay pocas empresas que utilizan este tipo de tecnología como:  
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 Eléctrica EDF (Électricité de France S.A.) 

 Ferrocarriles Franceses 

 Empresa turística de Veracruz, México 

 Cadena Hotelera (Negociando), México  

 

Según el sitio web de RBTH Network (junio 2014) indica que La compañía rusa Stins Coman 

venderá soluciones basadas en tecnología Li-Fi (sistemas de comunicación inalámbrica mediante 

luz) en EEUU, Israel, China y otros países. Afirman que es más rápida y segura que la conexión Wi-

Fi. Por el momento la principal traba es el elevado precio. Y su producto principal es el BeamCaster 

que es un dispositvo central con 8 receptores, los principales clientes serían:  

 

 Arris Usa (Para aplicaciones de video)  

 Cortina USA (para dar servicio a centros de ingeniería)  

 Bynet Israel (para el funcionamiento de call centers),  

 Soarsky China (seis sistemas para oficinas abiertas de ingeniería)  

 

5.2.11.27.  Reportes de prensa 

  

En Ecuador hay reportes de prensa que hacen mención de la nueva tecnología en transmisión óptica 

inalámbrica LI-FI de los sitios webs:  

 

ECUADORTV el 26-11-15 en su sección de variedades con el nombre de “LiFi: cien veces más 

rápido que el wifi.” (http://www.mediospublicos.ec/noticias/variedades/lifi-cien-veces-masrapido-

que-el-wifi.) 

 

El Universo el 26-11-15 en su sección de vida y estilo con el nombre de: “LiFi, la tecnología cien 

veces más rápida que el WiFi.” (http://www.eluniverso.com/vida-

estilo/2015/11/25/nota/5261901/lifitecnologia-cien-veces-mas-rapida-que-wifi.) 

 

La Hora el 29-11-15 en su sección de noticias con el nombre de: “Lifi sería 100 veces más rápido 

que el wifi.”  

(http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101889647#.V38GH9LhD)  
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Metro el 2-12-15 en su sección: estilo de vida con el nombre de: “Conoce a Li-Fi, 100 veces más 

rápida que el Wi-Fi.” (http://www.metroecuador.com.ec/estilo-de-vida/conoce-a-li-fi-100-

vecesmas-rapida-que-el-wi-fi/rUrolc---v8qbQM5zpsGTE/). 

 

Los medios de comunicación locales citados, tienen como fuente a la cadena BBC, en la cual 

muestran una parte de la entrevista a Deepak Solanki, director general de la compañía tecnológica 

de Estonia Velmenni. Que manifiesta: 

Hemos diseñado una solución de iluminación inteligente para un entorno industrial en el que la 

comunicación de datos se realiza a través de la luz. 

También estamos haciendo un proyecto piloto creando una red de LiFi para acceder a internet en su 

oficina. Bbc.com (2015/11/25). LiFi: cien veces más rápido que el wifi. 

(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_tecnologia_lifi_mas_rapido_wifi_il.).  

La compañía manifestó que han realizado pruebas en el laboratorio y han conseguido una velocidad 

de transmisión de hasta 1GB/s.  

  

También en los laboratorios de la Universidad de Oxford han logrado una velocidad de hasta 22GB/s. 

Es importante destacar que hay compañías de telefonía móvil interesados en fabricar productos que 

usen sensores de luz para la 

tecnología LI-FI.  

 

Además de iluminar un espacio físico, se podría acceder a una red inalámbrica compartiendo recursos 

de servicio, físico; se potenciaría el desarrollo de las casas, edificios inteligentes por medio de la 

transmisión por luz. (Salinas, 2016) 

 

FIGURA 39: lifi vs wifi 

Fuente: El Universo 
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VI. HIPOTESIS  

 

El estudio de la tecnología LI-FI a través de un laboratorio, permite un mejor conocimiento en los 

estudiantes y docentes sobre medios de transmisión de datos entre los dispositivos tecnológicos en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1.  Variable Independiente  

Laboratorio con tecnología lifi. 

 

6.2.  Variable Dependiente  

Mejoramiento en la enseñanza y aprendizaje. 
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VII. METODOLOGIA 

El presente Proyecto de investigación será diseñado a través de un exhaustivo análisis aplicando 

metáforas como son: entrevistas, observación y encuestas, además de los métodos necesarios a 

utilizarse, por lo general tomaremos datos directa mente de los estudiantes y docentes de las Carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

7.1. Métodos 

 

7.1.1 Exploratorio. 

 

Tienen por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o 

el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo 

grados. 

Aplicando esta metodología se presentará de forma clara y específica todo a cerca de la nueva 

tecnología de transmisión de datos mediante la luz como una alternativa válida frente a la 

comunicación por ondas radioeléctricas. 

7.1.2 Descriptivo. 

 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 

Mediante los datos obtenidos en el proceso investigativo, se dará a conocer el funcionamiento de la 

transmisión de datos mediante la luz, comprobando así que es la tecnología Li-Fi funciona 

efectivamente.   

7.1.3 Modalidad Bibliográfica o Documentada  

 

La investigación Bibliográfica tendrá como propósito fortalecer la investigación, se recurrirá a 

obtener investigación teórica de diferentes autores, obtenidas en fuentes secundarias (Libros, revistas 

especializadas, publicaciones, internet, otros) y de ser necesario fuentes de información primaria a 

través de documentos válidos y confiables. 
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7.2. Técnicas 

7.2.1. Encuestas 

 

A través de esta técnica de encuestas se ha recogido datos verídicos, el conjunto de elementos 

seleccionados fue entre docentes y estudiantes de ambas carreras, con el propósito de conocer la 

realidad en que se encuentran las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información en la falta de conocimiento en el personal y los defectos que poseen en cuanto a 

conectividad. 

7.2.3 Población y Muestra 

 

La presente investigación por su característica involucra a los estudiantes, y cuerpo docente de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información, que se conectan 

a diferentes redes wifi y para conocer la perspectiva de contar con un propio laboratorio, requiere 

población y muestra, por tal motivo se aplica en las carreras antes mencionadas. 

 

7.2.3.1. Población 

 

La población abarcada en este estudio son estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Los datos hacen referencia al periodo académico vigente en la realización de este proyecto que 

comprende desde el mes de noviembre del 2017 al mes de marzo del 2018, con un total de 470 

personas, divididas entre 444 estudiantes y 26 docentes a tiempo completo y medio tiempo, los cuales 

fueron consultados en secretaría general de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.2.3.2. Muestra 

 

La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞
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Para el procedimiento de la muestra inducimos la fórmula de la colocación normal Zc: 

En donde N significa la Población, p significa la probabilidad de éxito, q significa la probabilidad de 

fracaso, e es el error de estimación, Zc viene a ser el nivel de confianza y n es el valor de la muestra 

que se desea calcular. 

     Datos:  

     n: muestra.  

     N: Población 470 

     e: Error 0,05%   

     p: 0,5  

     q: 0,5  

     Z: 95% = 1,96 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(470 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
470 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(469) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
451.388

1.1725 + 0.9604
 

𝑛 =
451.388

2.1329
 

𝑛 = 212 

La muestra es de 212 personas.   
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7.3. Recursos 

 

7.3.1 Recursos materiales 

 

• Internet. 

• Bolígrafos. 

• Computadora 

• Cámara fotográfica. 

• Copias. 

• Libros. 

• Hojas 

• Impresora. 

• Memoria flash.  

7.3.2 Recursos humanos. 
 

• Docentes. 

• Estudiantes.  

• Autor del Proyecto de Investigación. 

• Director del Proyecto de Investigación.  
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VIII. PRESUPUESTO. 

 

Tabla 1: Presupuesto del proyecto 

Materiales. Unidades. 
Precio 

Unitario. 

Valor 

Total. 

Copias. 380 0,04 15,20 

Internet. ----- ----- 50,00 

Impresiones. 1200 0,10 120,00 

Empastados. 1 20,00 20,00 

Anillados. 3 1,00 3,00 

Memoria flash 1 10,00 10,00 

DVD. 4 0,50 2,00 

Útiles de oficina  ----- ----- 10,00 

Subtotal.   135,20 

Imprevistos.   35,00 

TOTAL.   400,40 

 

Fuente: Jimmy Choez Aranea. 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Encuesta realizada a los Docentes y Estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información para la utilización de la tecnología lifi en un a través 

de un laboratorio para la enseñanza y aprendizaje de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Ítem 1.  

Tabla 2: ¿Está de acuerdo que solo se aprenda sobre transmisión WI-FI en la Carrera?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 36% 

NO 135 64% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 1: ¿Está de acuerdo que solo se aprenda sobre transmisión WI-FI en la Carrera? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 

 

 

 

36%

64%

SI NO
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Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 36% están de acuerdo 

con la velocidad de transmisión wifi en las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información y un 64% no están de acuerdo con la velocidad de transmisión wifi en 

las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, mediante esta 

interpretación realizada se ha podido conocer que la mayoría de los encuestados tienen problemas de 

conectividad, por lo que concluye que no se encuentran satisfechos con esta herramienta implantada 

en la actualidad.  
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Ítem 2.  

Tabla 3: ¿Ha escuchado hablar acerca de la nueva Tecnología LI-FI? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 9% 

NO 192 91% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 2: ¿Ha escuchado hablar acerca de la nueva Tecnología LI-FI? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 9% ha escuchado hablar 

o tiene conocimiento sobre la tecnología lifi y un 91% no ha escuchado hablar o tiene conocimiento 

sobre la tecnología lifi, mediante esta interpretación realizada se ha podido conocer que la mayoría de 

los encuestados no tienen conocimiento sobre lo que es la tecnología lifi.  

 

 

SI
9%

NO
91%

SI NO



 

 

63 

 

Ítem 3.  

Tabla 4: ¿Cree usted que esta nueva tecnología va a revolucionar la forma de comunicación?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 177 83% 

NO 35 17% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 3: ¿Cree usted que esta nueva tecnología va a revolucionar la forma de comunicación? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 83% cree que esta 

nueva tecnología va a revolucionar la forma de comunicación y un 17% no cree que esta nueva 

tecnología va a revolucionar la forma de comunicación, mediante esta interpretación realizada se ha 

podido conocer que la mayoría de los encuestados tiene expectativas sobre el uso a futuro sobre uso 

de la tecnología lifi.  

 

83%

17%

SI NO
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Ítem 4.  

Tabla 5: ¿Considera usted factible que al aplicar el estudio esta tecnología a futuro va a corregir 

en gran parte la deficiencia de conocimientos sobre las conectividades en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 57% 

NO  92 43% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 4: ¿Considera usted factible que al aplicar el estudio esta tecnología a futuro va a 

corregir en gran parte la deficiencia de conocimientos sobre las conectividades en las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 57% considera factible 

aplicar el estudio de esta tecnología a futuro va a corregir en gran parte la deficiencia de conocimiento 

en la Carrera y un 43% no considera factible aplicar el estudio de esta tecnología a futuro va a corregir 

en gran parte la deficiencia de conocimiento en la Carrera, mediante esta interpretación realizada se 

ha podido conocer que la mayoría de los encuestados consideran factible aplicar esta tecnología para 

corregir la deficiencia de velocidad y transmisión. 

57%
43%

SI NO
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Ítem 5.  

Tabla 6: ¿Cree usted que los modelos de transmisión de datos actuales como Wifi, ya se 

consideran obsoletos?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 62% 

NO 80 38% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 5: ¿Cree usted que los modelos de transmisión de datos actuales como Wifi, ya se 

consideran obsoletos? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 62% creen que los 

modelos de transmisión de datos actuales como Wifi, ya se consideran obsoletos y un 38% no creen 

que los modelos de transmisión de datos actuales como Wifi, ya se consideran obsoletos, mediante 

esta interpretación realizada se ha podido conocer que la mayoría de los encuestados apuestan por una 

nueva tecnología que va a corregir los problemas de comunicación que existen en la actualidad. 

62%

38%

SI NO
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Ítem 6.  

Tabla 7: ¿Le gustaría que la carrera cuente con un moderno laboratorio en donde se realicen 

prácticas, experimentos y uso de esta tecnología? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 201 95% 

NO 11 5% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 6: ¿Le gustaría que la carrera cuente con un moderno laboratorio en donde se realicen 

prácticas, experimentos y uso de esta tecnología? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 95% les gustarían que 

la carrera cuente con un moderno laboratorio en donde se realicen prácticas, experimentos y uso de 

esta tecnología y un 5% no les gustarían que la carrera cuente con un moderno laboratorio en donde 

se realicen prácticas, experimentos y uso de esta tecnología, mediante esta interpretación realizada se 

ha podido conocer que la mayoría de los encuestados mantienen la expectativas de modernizar el 

conocimiento propio ya que desean contar con un laboratorio. 

95%

5%

SI NO
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Ítem 7.  

Tabla 8: ¿Cree usted que los estudiantes de la carrera tendrían un beneficio significativo en la 

salud ya que no se maneja el espectro radio-eléctrico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 178 84% 

NO 34 16% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 7: ¿Cree usted que los estudiantes de la carrera tendrían un beneficio significativo en la 

salud ya que no se maneja el espectro radio-eléctrico? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 
 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 84% creen que los 

estudiantes de la carrera tendrían un beneficio significativo en la salud porque no se maneja el espectro 

radio-eléctrico y un 16% no creen que los estudiantes de la carrera tendrían un beneficio significativo 

en la salud porque no se maneja el espectro radio-eléctrico, mediante esta interpretación realizada se 

ha podido conocer que la mayoría de los encuestados manifiestan el impacto positivo en su salud. 

 

84%

16%

SI NO
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Ítem 8.  

Tabla 9: ¿Le gustaría que la carrera sea pionera en la utilización de tecnología limpia una vez 

que a futuro sea implementado LI-FI?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 205 97% 

NO 7 3% 

TOTAL 212 100% 

 

Gráfico 8: ¿Le gustaría que la carrera sea pionera en la utilización de tecnología limpia una vez 

que a futuro sea implementado LI-FI? 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Jimmy Choez Aranea. 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

A través de las encuestas realizadas se lograron encontrar resultados de que un 97% les gustaría que 

la carrera sea pionera en la utilización de tecnología limpia una vez que a futuro sea implementado 

LI-FI y un 3% no les gustaría que la carrera sea pionera en la utilización de tecnología limpia una vez 

que a futuro sea implementado LI-FI, mediante esta interpretación realizada se ha podido conocer que 

la mayoría de los encuestados quieren que las carreras sean equipadas con tecnología de punta 

actualizada para el desarrollo local. 

97%

3%

SI NO
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 X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

  

Tabla 10: Cronograma 

 

Fuente: Jimmy Choez Aranea. 

Elaborado por: Jimmy Choez Arane

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
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XI. PROPUESTA 

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un esquema lógico para la infraestructura de un laboratorio en donde se estudie, 

analice, experimente y utilice la tecnología Lifi en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se fundamenta en diseñar un esquema de una infraestructura lógica para la 

implementación de un laboratorio de tecnología Lifi, con el propósito de que tanto 

estudiantes como docentes conozcan y manipulen esta nueva herramienta en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.1.Objetivo General 

 

Diseñar un esquema lógico para la construcción de la infraestructura de un laboratorio en 

donde se estudie, analice, experimente y utilice la tecnología Lifi en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar profundamente los inconvenientes sobre el conocimiento que poseen 

estudiantes y docentes. 

• Establecer los requerimientos técnicos para la construcción de la infraestructura 

del laboratorio. 

• Realizar el diseño de un esquema del laboratorio para la enseñanza-aprendizaje 

de la tecnología lifi. 
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3.3. Justificación 

 

Por medio de la implementación del laboratorio en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información, se logra cubrir con las necesidades 

referente a la falta de conocimiento de que existe una tecnología mucha más eficiente y 

velóz que promete dar solución al inconveniente suscitado en la actualidad, además de la 

ineficiente conectividad que la gran mayoría de los estudiantes y docentes manifiestan 

sobre de la red inalámbrica de ondas electromagnéticas como es el wifi. 

A través del diseño de un esquema para ejecutar la infraestructura de un laboratorio de 

estudio de la tecnología lifi, se desea dar a conocer que es importante aplicar el respectivo 

punto de salida para que se logre gestionar en un futuro no muy lejano el presupuesto y 

la logística por parte de las autoridades de la universidad para que se identifique el lugar 

y se implanten los cimientos en donde vaya a funcionar este laboratorio con tecnología 

de punta y equipado adecuadamente de la mejor manera posible en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Mediante la demanda del aprendizaje y las muchas dificultades que se encuentran las 

carreras, se ha recurrido buscar la solución para la enseñanza teórico y práctico en un 

moderno lugar que cumple con las  expectativas y desarrollo zonal de los futuros 

profesionales de la información , ya que en este espacio cada estudiante tiene a su 

disposición un ordenador, o dispositivos móviles conectados a internet de manera 

inalámbrica mientras los docentes imparten el conocimiento que poseen y la vez esta 

destreza se complementa con la investigación en línea.  

Además, cabe resaltar que los laboratorios son útiles para el fortalecimiento profesional 

y académico de los estudiantes que están en constante innovación y aplicados a los retos 

que aparecen días tras días.  
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3.4. Factibilidad técnica  

 

Para el diseño de un esquema del laboratorio se ejecutó el estudio de herramientas básicas 

y tecnológicas que se van a necesitar para cumplir con lo trazado, además, se realizó una 

investigación de valor sobre equipamiento de dispositivos lifi necesarios.  

 

En el desarrollo del esquema, se la realizó de manera virtual, utilizando la herramienta 

tecnológica como tal es el computador, incluyendo software de diseño específico. 

En la parte del equipamiento tecnológico para que el laboratorio de investigación, 

utilización, experimentación y análisis de la tecnología lifi cumpla con lo requerido en su 

implantación, se elaboró una lista de dispositivos necesarios que se pueden adquirir 

mediante gestión por parte de la Universidad. 

 

Hardware necesario para el equipamiento del laboratorio 

 

• Moduladores de transmisión lifi 

• Foto transistores 

• Diodos LED luz blanca 

• Conectores DB9 

• Cables Rs232 a USB 

• Lamparas LED lifi 

• Extra Dongle lifi 

• SKD lifi Beacon 

• Foto sensores 

• Adaptadores de recepción de señal lifi 

• Diodos rectificadores 

• Tubos LED lifi 

• LEDS empotrables 

• Ampolletas LED lifi 

• Placas LED lifi 

• Driver LBS y LBS de alta tensión 
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3.5. Factibilidad Operativa 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el análisis de los resultados 

realizadas a los estudiantes y docentes encuestados, se pudo comprobar que se necesita 

implementar un laboratorio equipado con tecnología Lifi para que de tal manera se 

determine en el pensum académico esta temática que es muy importante hoy en día 

porque al  manipular nuevas, mejores y más eficaces tecnologías en la transmisión de 

información y acceso a las redes más convencionales y sostificadas de calidad Wifi usadas 

en la actualidad. 

 

 

3.6. Factibilidad Económica 

 

Para la factibilidad económica se instaura los recursos específicos que conlleva el diseño 

del esquema previo a la implementación del laboratorio hacia la construcción de la 

infraestructura local, y también se realiza el cálculo y la investigación de los costos de los 

equipos o dispositivos necesarios que se requieren para que este proyecto se cumpla en 

un determinado tiempo, así de esta manera se benefician las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Cabe resaltar que para la realización del diseño del esquema no se requiere factibilidad 

económica, ya que se cuenta con el recurso del equipo de cómputo y el software por parte 

del investigador para la realización del mismo. 

Para el caso de la realización de la factibilidad económica del equipamiento con los 

dispositivos necesarios, además hay que mencionar que en la siguiente tabla se 

presupuesta el valor para 20 dispositivos para prácticas, a continuación, se detallan los 

valores aproximados: 
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TABLA DE COSTOS 

 

DESCRIPCION 

EQUIPOS 

COSTOS 

APROXIMADOS 

UNITARIOS 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

• Moduladores de 

transmisión lifi 

$200 10 $2000 

• Foto transistores $5,00 8 $40,00 

• Diodos LED luz 

blanca 

$ 0,90 12 $10,80 

• Conectores DB9 $55,00 10 $550,00 

• Cables Rs232 a 

USB 

$13,00 15 $195,00 

• Lamparas LED lifi $6,50 |15 $97,50 

• Extra Dongle lifi $10,00 20 $200,00 

• SKD lifi Beacon $3,00 18 $54,00 

• Foto sensores $8,00 20 $160,00 

• Adaptadores de 

recepción  

$16,00 20 $320,00 

• Diodos 

rectificadores 

$2,00 30 $60,00 

• Tubos LED lifi $4,71 4 $18,84 

• LEDS empotrables $2,80 10 $28,00 

• Ampolletas LED 

lifi 

$15,00 5 $75,00 

• Placas LED lifi $35,00 20 $700,00 

• Driver LBS  $50,00 20 $1000 

• LBS de alta tensión $65,00 20 $1300 

Total  $6.809,14 

 

Autor: Jimmy Choez Aranea 
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ETAPA 1. 

 

Objetivo 

Analizar profundamente los inconvenientes sobre el conocimiento que poseen estudiantes 

y docentes. 

 

Justificación 

La primicia más importante de esta etapa radica en el análisis a fondo de las características 

y problemas del conocimiento actual que se poseen en la carrera, con el propósito de 

buscar los principales beneficios que obtendrían cuando la infraestructura que se 

encuentra en funcionalidad.  

 

Desarrollo 

Una vez analizadas las diferentes dificultades que presentan educadores y profesionales 

en formación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se encontró lo siguiente:  

 

1. La malla curricular de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales no especifica en silabo de ninguna materia, una temática 

relacionado a la tecnología lifi. 

2. Se pudo comprobar que los estudiantes y docentes mantienen la 

expectativa de repotenciar su conocimiento, pero hace falta equipamiento 

actualizado. 

3. No se cuenta con las herramientas necesarias para ser utilizadas por los 

estudiantes ni docentes referente a la tecnología lifi. 

4. La carrera de ingeniería en sistemas computacionales no cuenta con un 

laboratorio especifico o determinado para que se pueda estudiar esta 

prometedora tecnología como es el lifi. 
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Este análisis dio como resultado lo siguiente: 

 

Que la gran parte de las observaciones simbolizan una deficiencia en la calidad de la 

educación referente al poco o nada grado de conocimiento en la enseñanza y el 

aprendizaje de los profesionales en formación, ya que no poseen una escalabilidad 

adecuada como es un lugar específico en donde plasmar y hacer funcionar sus ideas. 

 

 

ETAPA 2. 

 

Objetivo 

Establecer los requerimientos técnicos para la construcción de la infraestructura del 

laboratorio. 

 

Justificación 

Es necesario establecer la mejor solución que alcance una mejoría significativa en todas 

las premisas con relación a la actual estructura del diseño de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, a través de esta propuesta se procura rediseñar la infraestructura del 

edificio actual para así de esta manera poder alcanzar el espacio necesario para la 

implantación del nuevo laboratorio de estudio de tecnología lifi, ya que con las encuestas 

se ha logrado suponer que es de mucha urgencia la implementación de este proyecto de 

investigación. 

Con la futura aplicación de esta nueva tecnología Lifi para optimizar la seguridad de la 

red no cableada, conseguir tasas de velocidad de propagación de información y acceso a 

internet mucho más altas, se obtiene un gran ahorro de electricidad y sobre todo disminuir 

los valores de implementación. 
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Solucionando el problema de manera eficaz con el propósito de indemnizar los 

requerimientos que conlleva la actual demanda de información que cada vez se torna más 

indispensable para el desarrollo de las diligencias académicas para los profesionales en 

formación y docentes, impulsando la conservación del ambiente que nos rodea, además, 

se incorpora herramientas de mucha tecnología modernizada y más veloces relacionadas 

en la creatividad e invención.  

 

Desarrollo 

Iniciamos en recolectar información referente a la tecnología Lifi, incluyendo 

características, funcionamiento, aplicaciones, entre otros informes los cuales se 

puntualizan a continuación:  

 

La tecnología lifi es totalmente inalámbrica y usa estándares similares IEEE 802.11; con 

la discrepancia de que participa a través de la luz visible, que apalea un ancho de banda 

cuantioso más extenso, en término de las ondas de radio-frecuencia. 

 

El estándar de comunicación por medio de la luz visible es el que instaura el IEEE 802. 

Aunque el protocolo IEEE 802.15.7 está pretérito ya que no discurre los últimos adelantos 

tecnológicos sobre comunicaciones reflejos inalámbricos, en particular con el prólogo de 

sistemáticas de modulación óptica compuesto por división de repeticiones 

ortogonales(OFDM) que se han perfeccionado para ligerezas de datos, acceso variado y 

vigencia potente. 

 

La inducción de OFDM representa que se solicita un nuevo componente para la 

regulación de las comunicaciones inalámbricas por luz visible. El estándar IEEE 802.15.7 

conceptualiza la capa física o también distinguido por las siglas PHY del inglés physical 

layer y la capa de inspección de ingreso al medio que es conocido por las siglas MAC del 

inglés Media Access Control. 

 

Este protocolo está en la capacidad de brindar bastante velocidad de datos para transferir 

servicios de video, audio y multimedia. Tomando en cuenta el movimiento de transmisión 

visible, su coincidencia con la irradiación artificial moderna en infraestructuras, y la 

obstrucción que consiga formarse por la iluminación ambiental.  
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Las autorizaciones de la capa MAC monopolizando el vínculo con las otras capas como 

con el estándar TCP/IP. 

Este protocolo describe tres capas PHY con distintos tipos: 

• La capa PHY que se formó para automatismo al aire libre y labora desde 11,67 

kbit/segundo a 267,6 kbit/segundo. 

• La capa PHY II logra prolongar velocidades de información a partir de 1,25 

Mbit/segundos 96 Mbit/segundos. 

• La capa PHY III se frecuenta para distintas fuentes de pronunciamientos con un 

procedimiento de modulación individual llamada entonación por desplazamiento de tono 

(CSK). PHY III puede brindar velocidades de 12 Mbit/segundos hasta 96 Mbit/segundos. 

 

Los tamaños de modulación examinados por PHY I y PHY II son de modulación manual 

de extensión o también acreditados como OOK, acrónimo en inglés de “on-off keying”, 

Manejo Encendido o Apagado y entonación por enfoque de pulso inconstante, conocido 

como PPM, sinónimo de “Pulse Position Modulation”.  

 

La simbolización Manchester traída para las capas PHY I y PHY II contiene la indicación 

reloj dentro de los datos comunicados mediante la letra de un valor 0 con un emblema 

OOK “01” y un importe 1 con un emblema OOK “10”. 

 

Punto de acceso a Internet 

 

Lifi utiliza una luz uniforme acoplada a una unión a Internet que aprueba enviar datos a 

un receptor colocado en una terminal, lo que según sus creadores afirman que resultaría 

en una conexión considerable más rápida que la que presentemente suministra el wifi. 

 

No obstante, por el momento los modelos a la venta tienen excesivos accesorios, se 

pronostica que pronto compriman su tamaño y se conviertan en un serio vencedor del 

WiFi en el universo del Internet inalámbrico. 
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Dispositivos 

 

La tecnología lifi a discrepancia del wifi utiliza menor número de elementos para la 

difusión y recepción de la señal, por lo que establece en una ventaja ya que su disposición 

es más natural y más eficaz. 

 

Elementos de trasmisión 

 

Se manipulan bombillas led que se prenden y se apagan tan alígeras, que la permutación 

de luz no es apreciable por el sentido humano, por lo tanto, se transmuta en frecuencias 

de irradiación que son las que se manejan para la manifestación de los datos. 

 

Al puesto de la lámpara se coloca un modulador el cual se comisiona de transformar la 

onda de la señal, para poder ser enviada. 

 

Elementos de recepción 

 

En la conquista de la señal se manipulan fotorreceptores, estos manuales son capacitados 

de atraer la diversificación de la intensidad de la luz, y transformarlos en corriente de 

electricidad. 

 

LiFi hace que una lámpara LED tenga dos ocupaciones: la primera es la habitual de 

proporcionar iluminación y a segunda a la vez hacer las ocupaciones de un router 

impartiendo conexión a todo aquel terminal que se conecte gracias a la comunicación por 

luz óptica. 

 

Cuando se emplea una corriente a una lámpara LED, se asume un flujo invariable de 

fotones que se expresan desde la bombilla. Este pestañeo de alta periodicidad, que es 

paulatina para la vista del ser humano y si se transforma pesadamente, se puede modular 

la intensidad de partida de la luminaria a velocidades considerablemente altas y admiten 

ser detectadas por los diferentes aparatos fotodetectores y transfigurar de nuevo en 

conexión de energía eléctrica.  
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Con este principio es potencial transferir información de alta velocidad desde una lámpara 

LED, como explica pureLiFi, una de las sociedades que se consagran al progreso de esta 

tecnología. 

 

También de por su alta velocidad de conexión, el perfeccionamiento de esta tecnología 

está siendo provocado porque es más barato de trasladarlo en costo que una conexión 

WiFi al automatismo y sobre todo ya que al no poder traspasar las paredes es más 

indudable a la hora de enlazarse ya que es más difícil tropezar con conexiones extrañas. 

 

Por el contrario, el no poder traspasar los muros también es obsceno de esta tecnología a 

la hora de establecer el sistema en domicilios, ya que modifica el concepto que 

presentemente se tiene de un router para una casa. Conjuntamente, tampoco funciona el 

sistema con la luz extinta, con lo que puede sospechar un inconveniente si se quiere estar 

a sombrías y acoplado. 

 

Al momento los avances de LiFi son tranquilizadores, pero aún le subsisten muchos 

impedimentos que salvar para poder ser una opción real al WiFi, aunque sociedades como 

Samsung, LG y especialistas en comunicación telegráfica están velando para lograrlo. 

 

ETAPA 3. 

 

Objetivo 

Realizar el diseño de un esquema del laboratorio para la enseñanza-aprendizaje de la 

tecnología lifi. 

Justificación 

La realización de un excelente diseño lógico del esquema del laboratorio para la 

manipulación de la tecnología lifi a implementarse es de vital importancia para el correcto 

ejercicio de la misma, con ello se evitan los inconvenientes de perdida de datos, caídas 

incesantes de la red, y de lentitud en el proceso de la información. 
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Mediante la implementación de un laboratorio de análisis y estudio de nuevas 

herramientas de esta nueva forma de transmisión de datos, se logrará ingresar al mundo 

del conocimiento, compitiendo con muchas de las universidades a nivel nacional que 

cuentan con categoría privilegiada como por ejemplo es la ESPOL. 

Contribuyendo de esta manera al logro del mejoramiento de la calidad de la excelencia 

académica de nuestra universidad, así de esta manera poder ascender de categoría y 

enmarcarse como una institución de potencia a nivel provincial. 

 

Desarrollo 

En esta última etapa de desarrollo del proyecto de investigación se enmarcó el nuevo 

diseño lógico para la construcción de la infraestructura tecnológica moderna acorde con 

los requerimientos planteados con anterioridad en la importancia de esta propuesta. 

 

A continuación, se procede a la realización del diseño del croquis del complejo 

universitario y la propuesta de colocación del laboratorio para el estudio de esta 

tecnología. 

 

DISEÑO BÁSICO DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI. 

 

Kilómetro 1.5 vía a Noboa 

 

 

Explanada 

complejo 

universitario 
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Esta propuesta se basa en la observación directa para la construcción del futuro 

laboratorio de estudio de la tecnología LIFI, para lo cual se tomó como referencia el área 

que en la actualidad se encuentra en abandono y que en anterioridad servía como bar 

universitario, para ello ya se cuenta con una estructura implantada, con el propósito de 

ahorrar recursos, se propone o se da la idea de que ese mismo lugar sea repotenciado y 

mejorado para que esas instalaciones no permanezcan en vano y sean útiles para la 

enseñanza de los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Analizando el entorno operativo, según consulta a docentes, se determinó que el lugar 

con mejor grado factibilidad de implementación del laboratorio, seria en la parte céntrica 

del edificio de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información, siendo como prioridad, acentuado en un plan de contingencia, ya que 

podrían ocurrir desastres naturales como por ejemplo una inundación, dañando así los 

dispositivos eléctricos y electrónicos que se encuentran en el mismo. 

Como segundo punto se toma en cuenta la factibilidad del lugar para lo cual esta propuesta 

basa su estudio como se va a mostrar más adelante. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Las metodologías que se empleadas en el perfeccionamiento de la propuesta se detallan 

a continuación: 

4.2. Metodología Descriptiva. - Es también distinguida como la indagación 

estadística, representan los datos y tipologías de la población o anómalo en 

estudio, en otros vocabularios quiere decir que, la investigación expresiva se 

puede decir que poseen un bajo requerimiento de eficacia interna. 

 

4.3. Metodología Empírica. - Es la investigación de anómalos y su examen 

detallado, su utilidad recalca en el ingreso en campos sin ser explorados o en 

aquellos en los que remonta el estudio característico, esta metodología nos 

ayudará a reconocer los inconvenientes que existe en un determinado lugar. 

 

V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

 

El propósito de lograr la mayor sensibilidad y fructificar al máximo las ventajas que nos 

brinda este nuevo sistema de educación de excelencia que se basa en el estudio de la 

tecnología Lifi, ya que es de mucha importancia que este objetivo se cumpla y así de tal 

manera remplazar los empíricos equipos de comunicación por dispositivos mucho más 

sofisticados y con mejor capacidad de transferencia y régimen. 

  

Como siguiente punto se propone adecuar un excelente laboratorio, a través de la 

repotenciación de instalaciones que no se utilizan y así construir una nueva red de 

tecnología que compita con la actual topología de internet que se posee en los laboratorios 

y pasillos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

A continuación, nos basamos en el estándar de la IEEE 802.15.7 para el diseño del 

laboratorio de estudio de tecnología lifi, con la estructura y el área adecuado. 

El nuevo sistema de comunicación por luz óptica o llamada Lifi como una opción 

emergente a la utilización y manipulación respectiva hacia el traspaso de datos en redes 

no cableadas en los laboratorios, pasillos y salas administrativas de las Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Para el laboratorio de investigación, se requiere un espacio mínimo de 10 metros 

cuadrados, por tal razón el área en donde se propone la repotenciación del lugar, lo posee, 

además es necesario que el lugar cuente con un sistema o plan de contingencia en caso de 

desastres o accidentes de laboratorio, como por ejemplo un sistemas anti incendios, 

extintores y sistemas de ventilación adecuados como es el ejemplo de aires 

acondicionados, y estructuras de visión trasparentes como son las ventanas, ya que estas 

sirven como evacuación en caso de suscitarse algún tipo de inconvenientes. 

 

Como tal, el laboratorio debe tener incluido una topología o red lifi implementado que 

funcione y también sirva como ejemplo en las practicas que se desea realizar, se necesitan 

de equipamiento o soporte para la utilización y manipulación de estos dispositivos entre 

los cuales están las mesas, y asientos acordes con la comodidad de los estudiantes, además 

un panel de distribución de energía requerida para el flujo del funcionamiento del lugar. 

 

Una vez concluida la reconstrucción y el mejoramiento del lugar, la instalación de la red 

lifi requiere de 6 focos LED de marca GeoLifi, ya que son de excelente calidad y además 

tienen un alcance de 10 metros cuadrados, pero con 6 LED es más que suficiente para que 

muchos de los estudiantes y docentes disfruten de esta conexión y así contribuyan al 

progreso para las futuras instalaciones en el edificio de la carrera, incluyendo un 

decodificador que soporta las seis bombillas LED. 
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DISEÑO DEL ESQUEMA LÓGICO DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN LIFI 

 

 

 

Autor: Jimmy Choez Aranea 

 

Simbología: 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

En el siguiente cronograma se detalla el tiempo estimado de realización de la propuesta 

y sus respectivos estudios: 

 

Autor: Jimmy Choez Aranea 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FEBRERO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

PRIMER ETAPA 

 

Analizar profundamente los 

inconvenientes sobre el 

conocimiento que poseen 

estudiantes y docentes. 

 
    

  
  

SEGUNDA ETAPA 

 

Establecer los requerimientos 

técnicos para la construcción de 

la infraestructura del 

laboratorio. 

 
    

  
  

TERCERA ETAPA 

 

Realizar el diseño de un 

esquema del laboratorio para la 

enseñanza-aprendizaje de la 

tecnología lifi. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.2.  Conclusión 

 

• Se analizó el entorno de las carreras en donde se aplicó el estudio de factibilidad para 

la manipulación de la tecnología Li-Fi, más eficaz y transformadoras de desarrollo, 

amigables con el medio en que nos encontramos, que no originen la profanación ni la 

utilización exagerada del espectro radio-eléctrico y se ha transformado en la mejor 

idea de comunicación inalámbrica actualmente. 

 

• Se determinaron las expectativas de la población sobre el interés de conocer un nuevo 

desafío en la forma de aplicación de la luz visible en las telecomunicaciones ya que la 

tecnología Lifi apunta a levantar el ingreso a internet y la forma en cómo nos 

comunicamos, logrando velocidades de traspaso de información que sobrepasan 5 

veces la cantidad que poseen los sistemas Wifi en la actualidad, optimizando la 

integridad de los datos, de una forma más rápida y con un costo de implantación 10 

veces más barato. 

 

• Se realizó una esquema de un laboratorio donde se experimenten los beneficios que 

obtendría la institución con la implementación a futuro de esta tecnología, por lo que 

de esta forma se alcanza afianzar el fortalecimiento de nuevos conocimientos basados 

en esta tecnología y otorgar un lugar especial a la calidad del estudio superior como es 

el de contar con un establecimiento adecuado para la enseñanza, los objetivos trazados 

en este desarrollo de la investigación cumplen con todas las expectativas requeridas, 

de acuerdo a los resultados alcanzados recalca la importancia que posee hoy en día 

para los estudiantes y docentes el acceso al conocimiento y la necesidad de 

comunicarse y expandir las ideas con el resto de los habitantes. 

 

 

 

 

. 



 

 

20 

 

7.3.  Recomendaciones 

 

Como parte del proceso del proyecto investigado, se realizan las respectivas 

recomendaciones. 

• Se recomienda instruir a los estudiantes y docentes acerca de la utilización del 

espectro radio-eléctrico y la interrupción que provoca la ejecución de más redes 

inalámbricas establecidas en la tecnología Wifi. 

 

• Se recomienda impartir capacitaciones acerca de la exposición a las ondas radio-

eléctricas no ionizantes y lo que provoca en el cuerpo humano y el medio en que 

vivimos. 

 

• Se recomienda buscar información lifi como libros, artículos o periódicos 

digitales que contengan datos sobre la metodología de enseñanza y aprendizaje en 

docentes y alumnos 

 

• Establecer normas de uso de los equipos de los laboratorios con la finalidad de 

garantizar el buen estado de cada uno de los equipos. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de Información sobre un estudio de 

factibilidad para la utilización de tecnología LI-FI implementada a través de un 

laboratorio. 

1.- ¿Está de acuerdo que solo se aprenda sobre transmisión WI-FI en la Carrera? 

                 SI                                            NO                                              

2.- ¿Ha escuchado hablar acerca de la nueva Tecnología LI-FI? 

                 SI                            NO   

3.- ¿Cree usted que esta nueva tecnología va a revolucionar la forma de comunicación?  

                 SI                                            NO   

4.- ¿Considera usted factible que al aplicar el estudio esta tecnología a futuro va a corregir 

en gran parte la deficiencia de conocimientos sobre las conectividades en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

                 SI                                             NO  

5.- ¿Cree usted que los modelos de transmisión de datos actuales como Wifi, ya se 

consideran obsoletos? 

                 SI                                             NO 

6.- ¿Le gustaría que la carrera cuente con un moderno laboratorio en donde se realicen 

prácticas, experimentos y uso de esta tecnología? 

                 SI                                             NO    

7.- ¿Cree usted que los estudiantes de la carrera tendrían un beneficio significativo en la 

salud ya que no se maneja el espectro radio-eléctrico? 

                 SI                                              NO     

8.- ¿Le gustaría que la carrera sea pionera en la utilización de tecnología limpia una vez 

que a futuro sea implementado LI-FI? 

                 SI                                               NO   
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Anexo 2. 

Fotos. 

Evidencias de las encuestas realizadas a los estudiantes de diferentes niveles de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información.  

 

Foto # 1 

 

 

Foto # 2 
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 Foto # 3  

 

 

Foto # 4 
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Evidencias de las encuestas realizadas a docentes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información.  

 

Foto # 5 

 

 

Foto # 6 
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Evidencias de consulta a expertos en el departamento de Networking de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Foto # 7 

 

 

Foto # 8 

 

 


