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INTRODUCCION
En los últimos años el crecimiento de las telecomunicaciones ha
experimentado un gran avance impulsado principalmente por las comunicaciones
basadas en la transmisión de datos de forma inalámbrica, hoy en día las
comunicaciones inalámbricas dominan el sector de las telecomunicaciones gracias
a su flexibilidad, comodidad y a la facilidad de movilizarse sin perder la
conectividad.
La tecnología inalámbrica está cambiando continuamente y evolucionando
rápidamente a pasos agigantados, la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí no es la excepción, el Internet y la necesidad de comunicación e
información se han vuelto indispensable para los estudiantes y docentes que aquí
desarrollan sus actividades académicas, expandir la cobertura de Internet más allá
de donde nunca antes había llegado se ha convertido en un objetivo global en el
ámbito de las comunicaciones; la infraestructura inalámbrica puede ser construida
a muy bajo costo en comparación con las alternativas tradicionales de cableado, el
tiempo y el esfuerzo ahorrado gracias a tener acceso a la red global de información,
se traduce en bienestar a escala global, porque se puede hacer más trabajo en menos
tiempo y con menos esfuerzo.
“Las personas de todo el mundo se están encontrando con que el acceso a
internet les brinda la voz para discutir sus problemas, políticas, y cualquier cosa que
sea importante en sus vidas, de una forma con la cual la telefonía fija, la radio y la
televisión simplemente no pueden competir. Lo que hasta hace poco sonaba a
ciencia ficción se ha transformado en una realidad, y esta realidad se está
construyendo sobre redes inalámbricas”. (Redes inalámbricas en los países en
desarrollo, tercera edición, capitulo 1).
En la actualidad se están presentando importantes avances tectológicos que
posiblemente cambiarán el mundo de las telecomunicaciones y la manera de
conectarse y tener acceso a los datos y a la red de información global de maneras

más eficientes, económicas y amigable con el medio ambiente, por esta razón es
necesario realizar un análisis de la nueva tecnología Lifi como alternativa a la
transmisión de datos en las comunicaciones inalámbrica y acceso a internet en la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
LIFI es un sistema digital que traduce el lenguaje binario en pulsos
luminosos que se encienden y se apagan millones de veces por segundo mediante
bombillas leds, según los investigadores, se pueden crear redes inalámbricas que
posibiliten acceder a Internet a unos 500 Mbs por segundo, lo que podrá multiplicar
por cinco los tránsitos de datos que aun hoy ofrecen los sistemas de comunicación
inalámbricos Wifi. LIFI se basa en transmitir datos mediante el espectro de luz
visible en vez de hacerlo a través de ondas de radiofrecuencias, por lo que tiene una
gran ventaja al ser posible utilizarlo en áreas electromagnéticas sensibles como,
hospitales, aviones, aeropuertos, etc, además se estima que su uso será diez veces
más barato que el WiFi tradicional, más eficiente, amigable con el medio ambiente
e incluso más seguro, algunos de los expertos más significativos en
telecomunicaciones, se han atrevido a llamar a esta nueva invención como "el WiFi del futuro" debido a su rápida interacción de datos, Li-Fi supera las expectativas
que se vive en el día a día con las diferentes maneras de transmitir datos y acceder
a internet.

RESUMEN
La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una institución educativa
pública cuyo objetivo es promover excelencia académica para el desarrollo de la
zona sur de Manabí, razón por la que se dio primordial importancia a la manera en
que los estudiantes y docentes acceden a la información de forma inalámbrica.
La investigación tuvo como fin mostrar los beneficios de la utilización de la
nueva tecnología Li-Fi para el desarrollo de una efectiva gestión tecnológica en la
construcción de nuevas infraestructuras de redes inalámbricas de bajo costo e
impacto ambiental, acorde a las exigencias y desafíos tecnológicos que se presentan
actualmente.
En la metodología se describe de qué manera se realizó el análisis para
responder al problema planteado, investigando una determinada población, como
lo fueron los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
En el análisis e interpretación de resultados nos enfrentamos a la realidad de
la investigación después de haber encuestado y realizado observaciones, los cuales
demostraron que la mayor parte de los estudiantes y docentes desconocen las
diferentes técnicas utilizadas para la transmisión de datos de forma inalámbrica y
los principales problemas y deficiencias del sistema de comunicación inalámbrica
más utilizado en la actualidad, sin embargo se logró promover el desarrollo del
conocimiento como factor diferencial a través del análisis de nuevas tecnologías
para la construcción de infraestructuras de redes inalámbricas más eficientes como
alternativa para la transmisión de datos y acceso a internet .

SUMARY EXECUTIVE
The State University of the South of Manabí is a public educational
institution whose objective is to promote academic excellence for the development
of the southern area of Manabi, which is why the importance of the way in which
students and teachers access information from wirelessly.
The purpose of the research was to show the benefits of the use of the new
Li-Fi technology for the development of an effective technological management in
the construction of new low-cost wireless networks and environmental impact, in
accordance with the technological demands and challenges present themselves.
The methodology describes how the analysis was performed to respond
to the problem, investigating a specific population, as were the students and
teachers of the Computer Systems and Information Technology Engineering
Career.
In the analysis and interpretation of results, we faced the reality of the
research after having surveyed and made observations, which showed that most of
the students and teachers are unaware of the different techniques used to transmit
data wirelessly and the main problems and deficiencies of the wireless
communication system most used today, however, it was possible to promote the
development of knowledge as a differential factor through the use of new
technologies for the construction of more efficient wireless network infrastructures
as an alternative for transmission of data and internet access.
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I.

TITULO DEL PROYECTO.
Análisis de tecnología Lifi como alternativa a la transmisión de datos en las

comunicaciones inalámbricas para las Carreras de Sistemas Computacionales y
Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

II.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION.

2.1 Definición del problema.
En la actualidad debido a un mundo más competitivo y a una sociedad cada
vez más exigente a nivel tecnológico, la necesidad de los usuarios por acceder
a la gran red de información o internet es cada vez mayor, hablar de internet es
hablar de las múltiples formas de poder utilizar su funcionalidad desde las
diferentes plataformas de acceso y dispositivos que permiten su conexión, la
tecnología principal con la que estos dispositivos se conectan a la gran red
global de información o internet actualmente es la familia de protocolos de radio
802.11 o Wifi que utiliza las bandas de frecuencias libres 2,4 y 5 GH, para
abastecer la demanda de conexión a internet mayoritariamente a través de
dispositivos móviles.
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”.
(Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo INEC, 2016.)

1

Las señales inalámbricas basadas en el estándar 802.11 o Wifi son ondas
electromagnéticas, que pueden viajar a través del espacio o a través del aire sin
ningún medio físico para propagarse, la capacidad de las ondas de radio de
viajar grandes distancias, viajar de un edificio a otro o de atravesar las paredes
convierten a esta tecnología en la más utilizada actualmente al momento de
construir una red inalámbrica, sin embargo, existen muchos desafíos y
problemas al implementar Wifi, la interferencia es uno de los obstáculos más
importantes a sobrellevar al momento en que las señales de radio tengan que
coexistir con la presencia de otras señales RF (Radio Frecuencia) emitidas
dentro de la misma banda o canal de transmisión por otros dispositivos
inalámbricos, provocando el deterioro de la señal, reflejándose en un molesto
retardo o perdida de datos para el usuario, a medida que las redes inalámbricas
basadas en el estándar 802.11 o Wifi se hacen más populares, la utilización del
espectro

electromagnético

y

su

capacidad

de

cobertura

disminuye

exponencialmente representando uno de los problemas más significativos hoy
en día al momento de implementar este tipo de tecnología.
De acuerdo a una exhaustiva investigación desarrollada en la Facultad de
Ciencias Técnicas de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales
y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
se ha logrado determinar de acuerdo con los resultados obtenidos que el actual
sistema de comunicación inalámbrica Wifi para la transmisión de datos y acceso
a internet es deficiente y no cumple con las expectativas tecnológicas de los
estudiantes y docentes que en ella se desenvuelven diariamente, además de la
falta de conocimiento del estándar 802.11 o Wifi y su sobreutilización del
espectro electromagnético, sus efectos en el medio ambiente y el cuerpo
humano y principalmente de la nueva tecnología Lifi como alternativa a la
transmisión de datos y acceso a internet.

2

Por esta razón surge la necesidad de realizar este proyecto investigativo con
el fin de analizar la tecnología Lifi como alternativa a la transmisión de datos
en las comunicaciones inalámbricas para lograr una base de conocimiento
sólida para el estudio, y futura implementación y migración a los nuevos
sistemas de trasmisión de datos y acceso a internet por medio de luz visible.
2.2 Formulación del problema.
¿Por qué es necesario un análisis de tecnología Lifi como alternativa a la
transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas para las Carreras de
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí?.
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III.

OBJETIVOS.
3.1

Objetivo general.

Realizar un análisis de la tecnología Lifi como alternativa a la transmisión
de datos en las comunicaciones inalámbricas para las Carreras de Ingeniería
en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí.
3.2

Objetivos específicos.

 Analizar la información acerca de los nuevos sistemas de comunicación
por luz visible Lifi, sus generalidades, estructura, y diseño.
 Inquirir la información acerca del sistema de comunicación por ondas
electromagnéticas Wifi sus generalidades, estructura, y diseño.
 Definir a través del proceso de investigación las formas de aplicación
de la nueva tecnología Lifi en las telecomunicaciones.

 Determinar los diferentes peligros poténciales de los campos
electromagnéticos utilizados por Wifi y sus efectos en el medio
ambiente y el cuerpo humano.
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IV.

JUSTIFICACION.
Las comunicaciones inalámbricas se han convertido en una necesidad
pública como la electricidad o el agua, la usamos cada día en nuestra vida
cotidiana, en nuestra vida privada, en nuestros negocios, para entretenernos,
es por esta importancia, por lo que es necesario abordar los problemas, que
tiene esta tecnología, ya que es tan fundamental para nuestras vidas.
Uno de los problemas más importantes es la capacidad, la forma en que
transmitimos datos inalámbricos es mediante ondas electromagnéticas; en
concreto, ondas de radio, las ondas de radio son limitadas, son escasas, son
caras, y tenemos sólo cierto espacio del espectro electromagnético
disponible para ellas. Es esta limitación, la que no permite lidiar con la
demanda de bytes que se transmiten cada día, cada mes, cada año,
simplemente se nos está acabando el espectro para transmitir nuestra
información. Así que son muchos los problemas que presenta la tecnología
más utilizada actualmente al hablar de redes inalámbricas”. (Dr. Harald
Haas, TEDGlobal, Julio del 2011)
Lifi un sistema digital que traduce el lenguaje binario de información
en pulsos luminosos que se encienden y se apagan millones de veces por
segundo mediante bombillas leds, Li-Fi utiliza el espectro visible de luz, el
cual no ha sido utilizado a gran escala en la actualidad, siendo su espectro
10000 veces más amplio que el Wi-Fi normal. La importancia de este trabajo
investigativo es la de incorporar un nuevo concepto en conectividad
inalámbrica y redefinir la manera en que actualmente se construyen las redes
inalámbricas de bajo costo basadas en las tecnologías dominantes del
mercado también conocidas como redes Wifi o la familia de protocolos del
estándar 802.11 en los alumnos y docentes de las Carreras de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí.
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V.

MARCO TEÓRICO.

5.1 Antecedentes Investigativos.
En la presente investigación se analizó como referencia los trabajos de los
siguientes autores:
(Antonio Tamayo Balas, 2016) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla con el tema “Estudio del estándar 802.15.7 del IEEE
sobre sistemas de comunicación por luz visible”: En la actualidad el sector de
las Telecomunicaciones es uno de los más importantes y que mayor impacto
tiene en la vida cotidiana de las personas. Cada vez aparecen nuevos sistemas
de comunicaciones y aplicaciones asociadas que buscan mejorar la vida de la
población. En este trabajo se explica el estándar IEEE 802.15.7 que trata sobre
comunicaciones por luz visible, una tecnología en desarrollo que posibilitará la
aparición de nuevas y variadas aplicaciones tomando como base la luz visible.
(Creative Commons Attribution -ShareAlike 3.0, 2016) Redes Inalámbricas
en los Países en Desarrollo, Cuarta Edición: Este documento brinda a sus
lectores una detallada documentación acerca de redes inalámbricas Wifi y su
implementación a bajo costo en los países en desarrollo, explicando de una
manera sencilla la física de radio inmersa en la transmisión de las ondas
electromagnéticas en el espacio, además de temas básicos de redes de datos,
uno de los aspectos más significativos de este documento es la construcción de
antenas con materiales reciclables para la transmisión de internet en la banda de
2.4 GHZ, de esta manera pretende impulsar la construcción de infraestructura
de comunicación de bajo costo y llegar a lugares donde el internet nunca antes
había llegado, beneficiando de esta forma a poblaciones remotas y de bajos
recursos económicos que no cuentan con este servicio.
(Cisco Networking Academy, 2014) “CCNA Routing and Switching,
CCNA V5”: Esta documentación proporciona el conocimiento fundamental de las
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capas de red 1-3 que son aplicables al enrutamiento y conmutación central e
introduce tecnologías avanzadas en el ámbito de redes de comunicación. Los temas
incluyen las interacciones y funciones de red de firewalls, controladores
inalámbricos y puntos de acceso, junto con un enfoque adicional en IPv6 y
seguridad de red básica. Este documento proporciona el conocimiento y las
habilidades necesarias para instalar, configurar, operar y solucionar problemas en
una red de pequeñas empresas. Los temas clave incluyen elementos de QoS,
servicios virtualizados y en la nube, junto con tipos de controladores y herramientas
que están disponibles para admitir arquitecturas de red definidas por software.
(Asamblea Parlamentaria, Consejo de Europa, Doc.12608, 2011) “Peligros
potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente”:
El Doc.12608 emitido por la Asamblea Parlamenta del Consejo de Europa
determina que los efectos potenciales para la salud de los campos magnéticos de
muy baja frecuencia alrededor de las líneas y aparatos eléctricos siguen siendo
objeto de investigación y de un debate público de considerable magnitud. Si bien
los campos eléctricos y electromagnéticos de ciertas bandas de frecuencias tienen
efectos plenamente beneficiosos que se utilizan en medicina, otras frecuencias no
ionizantes, ya sea generadas por frecuencias extremadamente bajas, líneas
eléctricas o ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en el ámbito de los radares,
las telecomunicaciones y la telefonía móvil parecen tener efectos biológicos no
térmicos más o menos potencialmente nocivos en las plantas, los insectos y los
animales, así como en el cuerpo humano cuando se expone a niveles inferiores a
los umbrales oficiales.
(Campaña contra el cambio climático, Greenpeace Argentina, 2014)
“Iluminación Eficiente: Primer paso hacia una revolución energética”: Greenpeace
es una de las organizaciones más significativas en el mundo cuando se trata de
proteger y defender el medio ambiente, mediante su campaña “Iluminación
Eficiente: Primer paso hacia una revolución energética” esta campañ pretende
incentivar a la población al desarrollo y utilización de energía limpia, eficiente y
con alto ahorro energético, el uso de la energía a escala global se encuentra bajo
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intenso debate, la baja eficiencia (aprox. 5%) de las viejas tecnologías y el
despilfarro en iluminación hacen evidente la necesidad de introducir mejoras en
este sector, de esta manera Greenpeace incorpora a la iluminación LED como
alternativa al deficiente sistema de iluminación predomínate en la actualidad, esta
campaña cuenta con documentación suficiente que sustenta resultados
sorprendentes a corto plazo en ahorro energético y energía sustentable.
(Moisés Carral Ortiz, 2014) en el I.E.S. Castro Alobre con el tema “La
tegnologia LED”: Este trabajo de investigación consta de dos partes. La primera,
aporta el estado del arte de la tecnología LED desarrollando su nacimiento y
funcionamiento así como sus ventajas, desventajas y retos y finalizando con sus
implementaciones futuras. La segunda describe el gasto energético, su ahorro y
amortización ejemplificado en un hogar, realizando la comparativa entre el uso de
bombillas tradicionales frente a la utilización de la iluminación LED. Para ello,
utilizamos la aplicación “Hype Energy LED1”. Finalmente, se expondrán las
conclusiones del trabajo.
5.2. Bases Teóricas.
5.2.1. Las redes en nuestra vida cotidiana.
Entre todos los elementos esenciales para la existencia humana, la necesidad de
interactuar está justo después de la necesidad de sustentar la vida. La comunicación
es casi tan importante para nosotros como el aire, el agua, los alimentos y un lugar
para vivir.
Los métodos que utilizamos para comunicarnos están en constante cambio y
evolución. Si bien en el pasado nos limitábamos a interactuar cara a cara, los
avances en tecnología extendieron significativamente el alcance de las
comunicaciones. Desde las pinturas rupestres hasta la imprenta, la radio y la
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televisión, cada nuevo descubrimiento mejoró nuestra capacidad de conectarnos y
comunicarnos.
La creación y la interconexión de redes de datos sólidas tuvieron un efecto
profundo en la comunicación y se convirtieron en la nueva plataforma en la que se
producen las comunicaciones modernas.
En el mundo actual, estamos conectados como nunca antes gracias al uso de
redes. Las personas que tienen alguna idea pueden comunicarse de manera
instantánea con otras personas para hacer esas ideas realidad. Las noticias y los
descubrimientos se conocen en todo el mundo en cuestión de segundos. Incluso, las
personas pueden conectarse y jugar con amigos que estén del otro lado del océano
y en otros continentes.
Las redes conectan a las personas y promueven la comunicación libre. Todos
pueden conectarse, compartir y hacer una diferencia.
5.2.1.1. La tecnología antes y ahora.
Imagine un mundo sin Internet, sin Google, YouTube, mensajería instantánea,
Facebook, Wikipedia, juegos en línea, Netflix, iTunes ni fácil acceso a información
de actualidad. Un mundo sin sitios Web de comparación de precios, donde no
podríamos evitar hacer fila ya que no podríamos comprar en línea y tampoco
podríamos buscar rápidamente números de teléfono ni indicaciones en mapas para
llegar a diversos lugares con solo un clic.
¿Cuán diferentes serías nuestras vidas sin todo esto? Vivíamos en ese mundo
hace apenas 15 o 20 años. Sin embargo, con el correr de los años, las redes de datos
se expandieron y transformaron lentamente para mejorar la calidad de vida de las
personas en todo el mundo.
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En el transcurso de un día, los recursos disponibles en Internet pueden ayudarlo
a llevar a cabo las siguientes tareas:
 Enviar y compartir sus fotografías, videos hechos en casa y experiencias
con amigos o con el mundo.
 Acceder a trabajos curriculares y entregarlos.
 Comunicarse con amigos, familiares y pares mediante correo electrónico,
mensajería instantánea o llamadas de teléfono a través de Internet.
 Mirar videos, películas o capítulos de programas de televisión a petición.
 Jugar en línea con amigos.
 Decidir cómo vestirse al consultar en línea las condiciones actuales del
clima.
 Buscar el camino menos congestionado hacia su destino al observar videos
de cámaras Web que muestran el clima y el tráfico.
 Consultar su estado de cuenta bancario y pagar electrónicamente las
facturas.
Los innovadores buscan formas de utilizar Internet aún más cada día. A medida
que los desarrolladores amplían los límites de lo posible, las capacidades de Internet
y la función que Internet desempeña en nuestras vidas se expanden cada vez más.
Piense en los cambios que se produjeron desde 1995, descritos en la ilustración.
Ahora, considere qué cambios sucederán en el transcurso de los próximos 25 años.
Lo que este futuro depara es Internet de todo (IdT).
IdT reúne personas, procesos, datos y demás cosas para hacer que las
conexiones mediante redes sean más relevantes y tengan mayor valor. IdT
transforma la información en acciones que crean nuevas capacidades y
proporcionan experiencias más enriquecedoras y oportunidades económicas sin
precedentes a personas, empresas y países.
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5.2.1.2. La comunidad mundial.
Los avances en tecnologías de red son, quizá, los agentes de cambio más
significativos en el mundo actual. Gracias a estos avances, podemos crear un mundo
en el que las fronteras nacionales, las distancias geográficas y las limitaciones
físicas se vuelven menos importantes y se convierten en obstáculos cada vez más
fáciles de sortear.
Internet cambió la manera en la que se producen las interacciones sociales,
comerciales, políticas y personales. La naturaleza inmediata de las comunicaciones
por Internet alienta la creación de comunidades globales. Estas comunidades
permiten una interacción social que no depende de la ubicación ni de la zona
horaria. La creación de comunidades en línea para el intercambio de ideas e
información tiene el potencial de aumentar las oportunidades de productividad en
todo el planeta.
5.2.1.3 Las redes respaldan la forma en que aprendemos.
Las redes e Internet cambiaron todo lo que hacemos, desde la forma en que
aprendemos hasta la forma en que nos comunicamos, cómo trabajamos e, incluso,
cómo jugamos.
Cambio en la forma en que aprendemos.
Comunicación, colaboración y compromiso son los componentes básicos de
la educación. Las instituciones se esfuerzan continuamente para mejorar estos
procesos y maximizar la diseminación del conocimiento. Los métodos de
capacitación

tradicionales

proporcionan

principalmente

dos

fuentes

de

conocimientos de las cuales los estudiantes pueden obtener información: el libro de
texto y el instructor. Estas dos fuentes son limitadas, tanto en el formato como en
la temporización de la presentación.
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Las redes cambiaron la forma en que aprendemos. Redes confiables y
sólidas respaldan y enriquecen las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.
Mediante las redes, se ofrece material educativo en una amplia variedad de
formatos, que incluye actividades, evaluaciones y comentarios. Como se muestra
en la figura 1, en la actualidad las redes tienen las siguientes características:
 Admiten la creación de aulas virtuales.
 Proporcionan video a petición.
 Dan lugar a espacios de aprendizaje cooperativos.
 Permiten el aprendizaje móvil.
El acceso a la enseñanza de alta calidad ya no está restringido para los
estudiantes que viven en las inmediaciones de donde dicha enseñanza se imparte.
El aprendizaje a distancia en línea eliminó las barreras geográficas y mejoró la
oportunidad de los estudiantes. Ahora, los cursos en línea (e-learning) se pueden
dictar a través de una red. Estos cursos pueden contener datos (texto, enlaces), voz
y video disponibles para los estudiantes en cualquier momento y desde cualquier
lugar. Los foros o grupos de discusión permiten al estudiante colaborar con el
instructor, con otros estudiantes de la clase e incluso con estudiantes de todo el
mundo. Los cursos combinados pueden mezclar las clases dirigidas por instructores
y software educativo para proporcionar lo mejor de ambos estilos.
Además de los beneficios para el estudiante, las redes han mejorado la
gestión y la administración de los cursos también. Algunas de estas funciones en
línea incluyen la inscripción de alumnos, la entrega de evaluaciones y el
seguimiento del progreso.
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5.2.1.4. Las redes respaldan la forma en que nos comunicamos.
Cambio en la forma en que nos comunicamos
La globalización de Internet conduce a nuevas formas de comunicación que les
dan a las personas la capacidad de crear información a la que puede acceder una
audiencia mundial.
Algunas formas de comunicación incluyen las siguientes:
 IM/mensajería de texto: tanto la mensajería instantánea (IM, Instant
Messaging) como la mensajería de texto permiten que dos o más personas
se comuniquen de forma instantánea y en tiempo real. Muchas de las
aplicaciones de IM y de mensajería de texto incorporan características como
la transferencia de archivos. Las aplicaciones de IM pueden ofrecer
funciones adicionales, como comunicación por voz y por video.
 Medios sociales: consisten en sitios Web interactivos en los que las
personas y las comunidades crean y comparten contenido generado por los
usuarios con amigos, familiares, pares y el mundo.
 Herramientas de colaboración: estas herramientas permiten que las
personas puedan trabajar en forma conjunta con documentos compartidos.
Las personas conectadas a un sistema compartido pueden comunicarse y
hablar, generalmente a través de video interactivo en tiempo real, sin
limitaciones de ubicación o de zona horaria. A través de la red, pueden
compartir texto y gráficos, además de editar documentos en forma conjunta.
Con

las

herramientas de colaboración siempre

disponibles,

las

organizaciones pueden compartir información rápidamente y lograr los
objetivos. La amplia distribución de las redes de datos permite que las
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personas en ubicaciones remotas puedan contribuir de igual manera con las
personas ubicadas en los centros de gran población.
 Weblogs (blogs): los weblogs son páginas Web fáciles de actualizar y
editar. A diferencia de los sitios Web comerciales, creados por expertos
profesionales en comunicación, los blogs proporcionan a todas las personas
un medio para comunicar sus opiniones a una audiencia mundial sin tener
conocimientos técnicos sobre diseño Web. Hay blogs de casi todos los
temas que uno se pueda imaginar y con frecuencia se forman comunidades
de gente alrededor de los autores de blogs populares.
 Wikis: las wikis son páginas Web que grupos de personas pueden editar y
ver juntos. Mientras un blog es más como un diario individual y personal,
una wiki es una creación de grupo. Como tal, puede estar sujeta a una
revisión y edición más extensa. Al igual que los blogs, las wikis pueden
crearse en etapas, por cualquier persona, sin el patrocinio de una importante
empresa comercial. Wikipedia se convirtió en un recurso muy completo,
una enciclopedia en línea de temas aportados por el público. Las personas y
organizaciones privadas también pueden crear sus propias wikis para
capturar la información recopilada sobre un tema en particular. Muchas
empresas utilizan wikis como herramienta de colaboración interna. Ahora
con el Internet mundial, gente de cualquier ámbito de la sociedad puede
participar en las wikis y añadir sus propias ideas y conocimientos a un
recurso compartido.
 Podcasting: se trata de un medio basado en audio que originalmente
permitía a las personas grabar audio y convertirlo para utilizarlo. El
podcasting permite a las personas difundir sus grabaciones entre un público
amplio. El archivo de audio se coloca en un sitio Web (o un blog o wiki)
donde otros pueden descargarlo y reproducirlo en sus PC, computadoras
portátiles y otros dispositivos móviles.
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 Intercambio de archivos P2P: el intercambio de archivos punto a punto
(P2P, Peer-to-Peer) permite a las personas compartir archivos entre sí sin
tener que almacenarlos en un servidor central ni descargarlos de un servidor
tal. Para incorporarse a la red P2P, el usuario simplemente debe instalar un
software P2P. Esto les permite localizar archivos y compartirlos con otros
usuarios de la red P2P.
La extensa digitalización de los archivos de medios, como archivos de música
y video, aumentó el interés en el intercambio de archivos P2P. Sin embargo, no
todos adoptaron el intercambio de archivos P2P. Hay muchas personas a las que les
preocupa infringir las leyes sobre materiales protegidos por derechos de autor.
5.2.1.5 Las redes respaldan la forma en que trabajamos.
Cambio en la forma en que trabajamos
En el ámbito empresarial, al comienzo las empresas utilizaban las redes de
datos para registrar y administrar internamente información financiera, información
de clientes y los sistemas de nómina de pagos de los empleados. Estas redes
empresariales evolucionaron para permitir la transmisión de muchos tipos de
servicios de información diferentes, incluidos correo electrónico, video, mensajería
y telefonía.
El uso de redes para capacitar a los empleados de forma eficaz y rentable
tiene una aceptación cada vez mayor. Las oportunidades de aprendizaje en línea
pueden disminuir el transporte costoso y prolongado, e incluso asegurar que todos
los empleados estén correctamente capacitados para realizar sus tareas de manera
productiva y segura.
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5.2.1.6 Las redes respaldan la forma en que jugamos.
Cambio en la forma en que jugamos
La adopción generalizada de Internet por las industrias de viaje y
entretenimiento mejora la posibilidad de disfrutar y compartir diferentes formas de
recreación, sin importar la ubicación. Es posible explorar lugares, en forma
interactiva, que antes soñábamos visitar, así como también ver con anticipación los
destinos reales antes de realizar un viaje. Los viajeros pueden publicar en línea
detalles y fotografías de sus experiencias para que los vean otras personas.
Además, Internet se utiliza para formas tradicionales de entretenimiento.
Escuchamos a artistas de sellos discográficos, vemos avances y películas, leemos
libros completos y descargamos material para acceder sin conexión en otro
momento. Los eventos deportivos y conciertos en vivo se pueden sentir en el
momento en que ocurren, o se pueden grabar y ver en cualquier momento.
Las redes permiten la creación de nuevas formas de entretenimiento, tales
como juegos en línea. Los jugadores participan en cualquier clase de competencia
en línea que los diseñadores de juegos puedan imaginar. Competimos contra amigos
y enemigos de todo el mundo como si estuviéramos en la misma habitación.
Incluso las actividades fuera de línea se fortalecen con el uso de servicios
de colaboración de red. Las comunidades mundiales de interés han crecido
rápidamente. Compartimos experiencias comunes y hobbies fuera de nuestro
vecindario, ciudad o región. Los fanáticos del deporte comparten opiniones y
hechos sobre sus equipos favoritos. Los coleccionistas muestran valiosas
colecciones y reciben comentarios de expertos.
Los mercados y los sitios de subastas en línea permiten comprar, vender y
comercializar todo tipo de mercancía.
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Las redes mejoran nuestra experiencia, independientemente de la forma de
diversión que disfrutemos en la red humana.
5.2.2. Redes de varios tamaños.
Hay redes de todo tamaño. Pueden ir desde redes simples, compuestas por
dos PC, hasta redes que conectan millones de dispositivos.
Las redes simples que se instalan en hogares permiten compartir recursos,
como impresoras, documentos, imágenes y música, entre algunas PC locales.
Con frecuencia, las personas que trabajan desde una oficina doméstica o
remota y necesitan conectarse a una red corporativa u otros recursos centralizados
configuran redes de oficinas domésticas y de oficinas pequeñas. Además, muchos
emprendedores independientes utilizan redes de oficinas domésticas y de oficinas
pequeñas para publicitar y vender productos, hacer pedidos y comunicarse con
clientes. La comunicación a través de una red normalmente es más eficaz y
económica que las formas de comunicación tradicionales, como puede ser el correo
estándar o las llamadas telefónicas de larga distancia.
En las empresas y grandes organizaciones, las redes se pueden utilizar
incluso de manera más amplia para permitir que los empleados proporcionen
consolidación y almacenamiento de la información en los servidores de red, así
como acceso a dicha información. Las redes también proporcionan formas de
comunicación rápida, como el correo electrónico y la mensajería instantánea, y
permiten la colaboración entre empleados.
Además de las ventajas que perciben en el nivel interno, muchas
organizaciones utilizan sus redes para ofrecer productos y servicios a los clientes a
través de su conexión a Internet.
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Internet es la red más extensa que existe. De hecho, el término Internet
significa “red de redes”. Internet es, literalmente, una colección de redes privadas
y públicas interconectadas, como las que se describen más arriba. Por lo general,
las redes de empresas, de oficinas pequeñas e incluso las redes domésticas
proporcionan una conexión a Internet compartida.
Es increíble la rapidez con la que Internet se convirtió en una parte integral
de nuestras rutinas diarias.
5.2.2.1. Clientes y servidores.
Todas las PC conectadas a una red que participan directamente en las
comunicaciones de red se clasifican como hosts o dispositivos finales. Los hosts
pueden enviar y recibir mensajes a través de la red. En las redes modernas, los
dispositivos finales pueden funcionar como clientes, servidores o ambos. El
software instalado en la computadora determina cuál es la función que cumple la
computadora.
Los servidores son hosts con software instalado que les permite
proporcionar información, por ejemplo correo electrónico o páginas Web, a otros
hosts de la red. Cada servicio requiere un software de servidor diferente. Por
ejemplo, para proporcionar servicios Web a la red, un host necesita un software de
servidor Web.
Los clientes son computadoras host que tienen instalado un software que les
permite solicitar información al servidor y mostrar la información obtenida. Un
explorador Web, como Internet Explorer, es un ejemplo de software cliente.
Una computadora con software de servidor puede prestar servicios a uno o
varios clientes simultáneamente.
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Además, una sola computadora puede ejecutar varios tipos de software de
servidor. En una oficina pequeña u hogareña, puede ser necesario que una
computadora actúe como servidor de archivos, servidor Web y servidor de correo
electrónico.
Una sola computadora también puede ejecutar varios tipos de software
cliente. Debe haber un software cliente por cada servicio requerido. Si un host tiene
varios clientes instalados, puede conectarse a varios servidores de manera
simultánea. Por ejemplo, un usuario puede leer su correo electrónico y ver una
página Web mientras utiliza el servicio de mensajería instantánea y escucha la radio
a través de Internet.
5.2.2.2 Componentes de la red.
La ruta que toma un mensaje desde el origen hasta el destino puede ser tan
sencilla como un solo cable que conecta una computadora con otra o tan compleja
como una red que literalmente abarca el mundo. Esta infraestructura de red es la
plataforma que da soporte a la red. Proporciona el canal estable y confiable por el
cual se producen las comunicaciones.
La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de red:
 Dispositivos
 Medios
 Servicios
Los dispositivos y los medios son los elementos físicos o el hardware, de la
red. Por lo general, el hardware está compuesto por los componentes visibles de la
plataforma de red, como una computadora portátil, una PC, un switch, un router, un
punto de acceso inalámbrico o el cableado que se utiliza para conectar esos
dispositivos. A veces, puede que algunos componentes no sean visibles. En el caso
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de los medios inalámbricos, los mensajes se transmiten a través del aire mediante
radio frecuencias invisibles u ondas infrarrojas.
Los componentes de red se utilizan para proporcionar servicios y procesos, que
son los programas de comunicación, denominados “software”, que se ejecutan en
los dispositivos conectados en red. Un servicio de red proporciona información en
respuesta a una solicitud. Los servicios incluyen muchas de las aplicaciones de red
comunes que utilizan las personas a diario, como los servicios de hosting de correo
electrónico y web hosting.
Los procesos proporcionan la funcionalidad que direcciona y traslada mensajes
a través de la red. Los procesos son menos obvios para nosotros, pero son críticos
para el funcionamiento de las redes.
5.2.2.3. Dispositivos finales.
Los dispositivos de red con los que las personas están más familiarizadas se
denominan “dispositivos finales” o “hosts”. Estos dispositivos forman la interfaz
entre los usuarios y la red de comunicación subyacente.
Algunos ejemplos de dispositivos finales son:
 Computadoras (estaciones de trabajo, computadoras portátiles, servidores
de archivos, servidores web)
 Impresoras de red
 Teléfonos VoIP
 Terminales de TelePresence
 Cámaras de seguridad
 Dispositivos portátiles móviles (como smartphones, tablet PC, PDA y
lectores inalámbricos de tarjetas de débito y crédito, y escáneres de códigos
de barras)
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Un dispositivo host es el origen o el destino de un mensaje transmitido a través
de la red, tal como se muestra en la animación. Para distinguir un host de otro, cada
host en la red se identifica por una dirección. Cuando un host inicia la
comunicación, utiliza la dirección del host de destino para especificar a dónde se
debe enviar el mensaje.
5.2.2.4. Dispositivos de red intermediarios.
Los dispositivos intermediarios interconectan dispositivos finales. Estos
dispositivos proporcionan conectividad y operan detrás de escena para asegurar que
los datos fluyan a través de la red, como se muestra en la animación. Los
dispositivos intermediarios conectan los hosts individuales a la red y pueden
conectar varias redes individuales para formar una internetwork.
Los siguientes son ejemplos de dispositivos de red intermediarios:
 Acceso a la red (switches y puntos de acceso inalámbrico)
 Internetworking (routers)
 Seguridad (firewalls)
La administración de datos, así como fluye en la red, es también una función
de los dispositivos intermediarios. Estos dispositivos utilizan la dirección host de
destino, conjuntamente con información sobre las interconexiones de la red para
determinar la ruta que deben tomar los mensajes a través de la red.
Los procesos que se ejecutan en los dispositivos de red intermediarios
realizan las siguientes funciones:
 Volver a generar y transmitir las señales de datos.
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 Conservar información acerca de las rutas que existen a través de la red y
de internetwork.
 Notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación.
 Dirigir los datos a lo largo de rutas alternativas cuando hay una falla en el
enlace.
 Clasificar y dirigir los mensajes según las prioridades de calidad de servicio
(QoS, Quality of Service).
 Permitir o denegar el flujo de datos de acuerdo con la configuración de
seguridad.
5.2.2.5. Medios de red.
La comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio
proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino.
Las redes modernas utilizan principalmente tres tipos de medios para
interconectar los dispositivos y proporcionar la ruta por la cual pueden transmitirse
los datos. Como se muestra en la ilustración, estos medios son los siguientes:
 Hilos metálicos dentro de cables
 Fibras de vidrio o plástico (cable de fibra óptica)
 Transmisión inalámbrica
La codificación de la señal que se debe realizar para que se transmita el
mensaje es diferente para cada tipo de medio. En los hilos metálicos, los datos se
codifican dentro de impulsos eléctricos que coinciden con patrones específicos. Las
transmisiones por fibra óptica dependen de pulsos de luz, dentro de intervalos de
luz visible o infrarroja. En las transmisiones inalámbricas, los patrones de ondas
electromagnéticas muestran los distintos valores de bits.
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Los diferentes tipos de medios de red tienen diferentes características y
beneficios. No todos los medios de red tienen las mismas características ni son
adecuados para el mismo fin. Los criterios para elegir medios de red son los
siguientes:
 La distancia por la que los medios pueden transportar una señal
correctamente
 El entorno en el que se instalarán los medios
 La cantidad de datos y la velocidad a la que se deben transmitir
 El costo del medio y de la instalación
5.2.2.6. Representaciones de red.
Para transmitir información compleja, como la presentación de todos los
dispositivos y el medio en una internetwork grande, es conveniente utilizar
representaciones visuales. Los diagramas permiten comprender fácilmente la forma
en la que se conectan los dispositivos en una red grande. Estos diagramas utilizan
símbolos para representar los diferentes dispositivos y conexiones que componen
una red. Este tipo de representación de una red se denomina “diagrama de
topología”.
Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje de las redes se compone de un
conjunto común de símbolos que se utilizan para representar los distintos
dispositivos finales, dispositivos de red y medios, como se muestra en la ilustración.
La capacidad de reconocer las representaciones lógicas de los componentes físicos
de red es fundamental para poder visualizar la organización y el funcionamiento de
una red. A lo largo de este curso y de estos laboratorios, aprenderá cómo operan
estos dispositivos y cómo realizar tareas de configuración básica en los mismos.
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Además de estas representaciones, se utiliza terminología especializada al
hablar sobre cómo se conectan estos dispositivos y los medios unos a otros. Algunos
términos importantes para recordar son:
 Tarjeta de interfaz de red: una NIC, o adaptador LAN, proporciona la
conexión física a la red para la PC u otro dispositivo host. Los medios que
realizan la conexión de la PC al dispositivo de red se conectan en la NIC.
 Puerto físico: se trata de un conector o una boca en un dispositivo de red
donde se conectan los medios a un host u otro dispositivo de red.
 Interfaz: puertos especializados en un dispositivo de internetworking que
se conectan a redes individuales. Puesto que los routers se utilizan para
interconectar redes, los puertos de un router se conocen como interfaces de
red.
5.3. Física básica de radio.
5.3.1. ¿Cómo se propagan las ondas electromagnéticas?
Las comunicaciones inalámbricas hacen uso de las ondas electromagnéticas
para enviar señales a través de largas distancias. Desde la perspectiva del usuario,
las conexiones inalámbricas no son particularmente diferentes de cualquier otra
conexión de red: el navegador web, el correo electrónico y otras aplicaciones
funcionan como uno lo espera. Pero las ondas de radio tienen algunas propiedades
inesperadas en comparación con una red cableada Ethernet. Por ejemplo, es muy
sencillo ver el trayecto de un cable Ethernet: localice el conector de su computadora,
siga el cable hacia el otro extremo, ¡y lo habrá encontrado! También se puede
confiar en que colocar muchos cables Ethernet uno al lado del otro no va a causar
problemas, ya que los cables confinan efectivamente las señales dentro del cable
mismo.
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Pero ¿cómo saber por dónde están circulando las ondas emanadas de su
dispositivo inalámbrico? ¿Qué sucede cuando esas ondas rebotan en los objetos de
la habitación u otros edificios en un enlace en exteriores? ¿Cómo pueden utilizarse
varias tarjetas inalámbricas en la misma área sin interferir unas con otras?
Para construir enlaces inalámbricos estables de alta velocidad es importante
comprender cómo se comportan las ondas de radio en el mundo real.
5.3.2. ¿Qué es una onda?
En general estamos familiarizados con las vibraciones u oscilaciones de
varias formas: un péndulo, un árbol meciéndose con el viento, las cuerdas de una
guitarra, son todos ejemplos de oscilaciones.

Lo que tienen en común es que algo, un medio o un objeto, está oscilando
de forma periódica con cierto número de ciclos por unidad de tiempo. Este tipo de
onda a veces es denominada onda mecánica, puesto que son definidas por el
movimiento de un objeto o de su medio de propagación.
Cuando esas oscilaciones viajan (esto es, cuando no están confinadas a un
lugar) hablamos de ondas propagándose en el espacio. Por ejemplo, un cantante
crea oscilaciones periódicas de sus cuerdas vocales al cantar. Estas oscilaciones
comprimen y descomprimen el aire periódicamente, y ese cambio periódico de la
presión del aire sale de la boca del cantante y viaja a la velocidad del sonido. Una
piedra arrojada a un lago causa una alteración que viaja a través del mismo como
una onda. Una onda tiene cierta velocidad, frecuencia y longitud de onda.
Las ondas en el agua son fáciles de visualizar. Simplemente tire una piedra
en un lago y verá las ondas y su movimiento a través del agua por un tiempo. En el

25

caso de las ondas electromagnéticas, la parte que puede ser más difícil de
comprender es: ¿qué es lo que está oscilando?
Para entenderlo, necesitamos comprender las fuerzas electromagnéticas.
5.3.3. Fuerzas electromagnéticas.
Las fuerzas electromagnéticas son fuerzas entre cargas y corrientes
eléctricas. Nos percatamos de ellas cuando tocamos la manija de una puerta después
de haber caminado en una alfombra sintética, o cuando rozamos una cerca eléctrica.
Un ejemplo más poderoso de las fuerzas electromagnéticas son los relámpagos que
vemos durante las tormentas eléctricas.
La fuerza eléctrica es la fuerza entre cargas eléctricas.
La fuerza magnética es la fuerza entre corrientes eléctricas.
Los electrones son partículas que tienen carga eléctrica negativa. También
hay otras partículas cargadas, pero los electrones son los responsables de la mayor
parte de las cosas que necesitamos conocer para saber cómo funciona un radio.
Veamos qué sucede en un trozo de alambre vertical en el cual empujamos los
electrones de un extremo a otro periódicamente. En cierto momento, el extremo
superior del alambre está cargado negativamente –todos los electrones están
acumulados allí, esto genera un campo eléctrico que va de positivo a negativo a lo
largo del alambre.
Al momento siguiente, los electrones se han acumulado al otro lado y el
campo eléctrico apunta en el otro sentido. Si esto sucede una y otra vez, los vectores
de campo eléctrico, (que se representan por fechas que van de positivo a negativo)
se desprenden del alambre y son radiados en el espacio que lo rodea. Lo que hemos
descrito se conoce como dipolo (debido a los dos polos, positivo y negativo), o más
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comúnmente antena dipolo. Esta es la forma más simple de la antena
omnidireccional. El movimiento del campo electromagnético es denominado
comúnmente onda electromagnética porque también hay un campo magnético
asociado.
Un campo eléctrico en movimiento, como el de una onda, siempre está
asociado con un campo magnético: no se presenta uno sin el otro. ¿Por qué es esto
así?
Un campo eléctrico es causado por objetos cargados eléctricamente.
Un campo eléctrico en movimiento es producido por objetos móviles
cargados eléctricamente, como hemos descrito en el ejemplo de la antena dipolo.
Dondequiera que haya cargas eléctricas en movimiento, estas inducen un campo
magnético.
Puesto que los componentes eléctrico y magnético están conectados de esta
manera, hablamos de un campo electromagnético.
En la práctica de instalación de redes inalámbricas, nos enfocamos en el
componente eléctrico, pero también hay siempre un componente magnético.
Volvamos a la relación:
Velocidad = Frecuencia * Longitud de Onda
En el caso de las ondas electromagnéticas, la velocidad c es la velocidad de
la luz.
8

c = 300.000 km/s = 300.000.000 m/s = 3*10 m/s
c=f*λ
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Conociendo la velocidad de la luz, podemos calcular la longitud de onda
para una frecuencia dada.
Tomemos el ejemplo de la frecuencia para redes inalámbricas del protocolo
802.11b, la cual es:
f = 2.4 GHz = 2 400 000 000 ciclos / segundo
Longitud de onda (λ) = c / f
8

9

= 3*10 / 4*10
-1

= 1.25*10 m
= 12.5 cm
Las ondas electromagnéticas difieren de las mecánicas en que no necesitan
de un medio para propagarse. Las mismas se propagan incluso en el vacío del
espacio.
La luz de las estrellas es un buen ejemplo: nos llega a través del vacío del
espacio.
La frecuencia, y, por tanto la longitud de onda determinan casi todo el
comportamiento de una onda electromagnética. Gobierna las dimensiones de las
antenas que construimos así como el efecto de las interacciones con los objetos que
están en la trayectoria de propagación, incluyendo los efectos biológicos en los
seres vivientes (Símbolos del sistema internacional de unidades).
Sin

embargo,

las

propiedades

básicas

que

tienen

las

ondas

electromagnéticas de penetrar los objetos, viajar largas distancias y otras, van a
estar determinadas sólo por la física. La onda electromagnética no sabe o es
indiferente a la modulación, el estándar o la técnica empleada. Así que, mientras
los diferentes estándares pueden implementar técnicas avanzadas para tratar la
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transmisión en ausencia de línea de vista (Non Line of Sight: NLOS),
multitrayectoria u otros problemas, esas técnicas no pueden todavía hacer que una
onda atraviese una pared si la pared está absorbiendo la frecuencia respectiva.
(Símbolos del sistema internacional de unidades).
De esta manera, entender las bases del concepto de frecuencia y longitud de
onda ayuda mucho en el trabajo práctico de redes inalámbricas. (Símbolos del
sistema internacional de unidades)
5.3.4. Polarización.
Otra cualidad importante de las ondas electromagnéticas es la polarización.
La polarización describe la dirección del vector del campo eléctrico.
En una antena dipolo alineada verticalmente (el trozo de alambre recto), los
electrones sólo se mueven de arriba a abajo, no hacia los lados (porque no hay lugar
hacia donde moverse) y, por consiguiente, los campos eléctricos sólo apuntan hacia
arriba o hacia abajo verticalmente.

El campo que se desprende del alambre y viaja como una onda tiene una
polarización estrictamente lineal (y en este caso, vertical).
Si acostamos la antena en el suelo (horizontal) tendremos una polarización lineal
horizontal.
La polarización lineal es sólo un caso especial y nunca es tan perfecta: en
general, siempre tendremos algunos componentes del campo apuntando hacia otras
direcciones.
Si combinamos dos antenas dipolo iguales alimentadas con la misma señal,
podemos generar una onda polarizada circularmente en la cual el vector del campo
eléctrico se mantiene rotando perpendicularmente a la trayectoria de la onda. El
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caso más general es el de la polarización elíptica, en la cual el valor máximo del
vector del campo eléctrico no es el mismo en las direcciones vertical y horizontal.
Como podemos imaginar, la polarización se vuelve importante cuando se alinean
las antenas.
Si se ignora, vamos a obtener una señal muy pequeña aún con la mejor de
las antenas. A esto se llama desadaptación de polarización. De la misma manera, la
polarización puede ser usada de manera inteligente para mantener dos enlaces
inalámbricos independientes y sin interferencia incluso cuando usen los mismos
extremos (o compartan el mismo reflector) y por ende la misma trayectoria: si uno
de los enlaces está polarizado verticalmente y el otro horizontalmente, no van a
“verse” entre sí. Esta es una manera conveniente de duplicar la tasa de datos en un
enlace usando la misma frecuencia.
Las antenas que se usen en este tipo de aplicaciones deben construirse
cuidadosamente con la finalidad de rechazar polarizaciones “no deseadas”: es decir,
una antena destinada a la polarización vertical no debe recibir o transmitir ninguna
señal polarizada horizontalmente o viceversa. Lo expresamos como que deben tener
rechazo de “polarización cruzada”.
5.3.5. El espectro electromagnético.
Las ondas electromagnéticas abarcan un amplio rango de frecuencias (y,
correspondientemente, de longitudes de onda). Este rango de frecuencias y
longitudes de onda es denominado espectro electromagnético. La parte del espectro
más familiar a los seres humanos es probablemente la luz, la porción visible del
espectro electromagnético.
14

La luz se ubica aproximadamente entre las frecuencias de 7.5*10 Hz y
14

3.8*10

Hz, correspondientes a longitudes de onda desde cerca de 400 nm

(violeta/azul) a 800 nm (rojo).
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Normalmente también estamos expuestos a otras regiones del espectro
electromagnético, incluyendo los campos de la red de distribución eléctrica CA
(Corriente Alterna) de 50/60 Hz, radio AM y FM, Ultravioleta (en las frecuencias
más altas de la luz visible), Infrarrojo (en las frecuencias más bajas de la luz visible)
Rayos-X, y muchas otras.
Radio es el término utilizado para la porción del espectro electromagnético en la
que las ondas pueden ser transmitidas aplicando corriente alterna a una antena. Esto
abarca el rango de 30 kHz a 300 GHz, pero en el sentido más restringido del
término, el límite superior de la frecuencia sería de 1 GHz, por encima del cual
hablamos de microondas y ondas milimétricas.
Cuando hablamos de radio, la mayoría de la gente piensa en la radio FM,
que usa una frecuencia de alrededor de 100 MHz. Entre la radio y el infrarrojo
encontramos la región de las microondas –con frecuencias de 1 GHz a 300 GHz, y
longitudes de onda de 30 cm a 1 mm.
El uso más popular de las microondas puede ser el horno de microondas
que, de hecho, trabaja exactamente en la misma región que los estándares
inalámbricos de los que estamos tratando.
Estas regiones caen dentro de las bandas abiertas para el uso general, sin
requerir licencia. Esta región es llamada banda ISM, por su sigla en inglés (ISM
Band), Y en español ICM, que significa Industrial, Científica y Médica.
La mayoría de las otras regiones del espectro electromagnético están
estrictamente controladas mediante licencias, siendo los valores de las licencias un
factor económico muy significativo.
En muchos países, el derecho de uso de una porción del espectro se ha
vendido a las compañías de telecomunicaciones en millones de dólares.
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En la mayoría de los países, las bandas ISM han sido reservadas para el uso
sin licencia, por lo tanto no se debe pagar para usarlas.
Las frecuencias más importantes para nosotros son las de 2 400 – 2 495
MHz, usadas por los estándares 802.11b y 802.11g (correspondientes a longitudes
de onda de alrededor de 12.5 cm), y las de 5.150 – 5.850 GHz (correspondientes a
longitudes de onda de alrededor de 5 a 6 cm), usadas por 802.11a. El estándar
802.11n puede trabajar en cualquiera de estas bandas.
5.3.6. Ancho de banda.
Un término que vamos a encontrar a menudo en la física de radio es ancho
de banda. El ancho de banda es simplemente una medida de rango de frecuencia.
Si un dispositivo usa el rango de 2.40 GHz a 2.48 GHz, decimos que el ancho de
banda sería 0.08 GHz (es decir 80 MHz).
Se puede ver fácilmente que el ancho de banda que definimos aquí está muy
relacionado con la cantidad de datos que se pueden trasmitir –a mayor cantidad de
frecuencias disponibles, mayor cantidad de datos se pueden transmitir en un
momento dado. El término ancho de banda es a menudo utilizado para algo que
deberíamos más bien denominar tasa de transmisión de datos, por ejemplo “mi
conexión a Internet tiene 1 Mbps de ancho de banda”, lo que significa que ésta
puede trasmitir datos a 1 megabit por segundo. Exactamente cuántos bits por
segundo pueden transmitirse en un determinado rango de frecuencia dependerá de
la modulación, la codificación y otras técnicas.
5.3.7. Frecuencias y canales.
Miremos un poco más de cerca cómo se utiliza la banda de 2.4 GHz en el
estándar 802.11b. El espectro está dividido en partes iguales distribuidas sobre la
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banda en canales individuales. Note que los canales son de un ancho de 22 MHz,
pero están separados sólo por 5 MHz.
Esto significa que los canales adyacentes se superponen, y pueden interferir
unos con otros.
5.3.8. Comportamiento de las ondas de radio.
Hay algunas reglas simples que pueden ser de mucha ayuda cuando
realizamos los primeros planes para una red inalámbrica:
•Cuanto más larga la longitud de onda, mayor el alcance.
•Cuanto más larga la longitud de onda, mejor viaja a través y alrededor de
obstáculos.
•Cuanto más corta la longitud de onda, puede transportar más datos.
Todas estas reglas, simplificadas al máximo, son más fáciles de comprender
con un ejemplo.
Las ondas más largas tienen mayor alcance.
Las ondas con longitudes de onda más largas tienden a viajar más lejos que
las que tienen longitudes de onda más cortas. Por ejemplo, las estaciones de radio
AM tienen un alcance mayor que las de FM que usan frecuencias 100 veces
mayores. Los transmisores de frecuencia más baja tienden a alcanzar distancias
mucho más grandes que los de alta frecuencia, a la misma potencia.
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Las ondas más largas rodean los obstáculos
Una onda en el agua que tiene 5 metros de longitud no va a ser afectada por
un trozo de madera de 5 mm que esté flotando en el agua. Sin embargo, si la pieza
de madera fuera de 50 metros (por ej. un barco), modificaría la trayectoria de la
onda. La distancia que una onda puede viajar depende de la relación entre la
longitud de onda de la misma y el tamaño de los obstáculos en su camino de
propagación.
Es difícil visualizar las ondas “atravesando” objetos sólidos, pero ese es el
caso de las ondas electromagnéticas. Cuanto más larga la longitud de onda (y por
lo tanto una menor frecuencia) las ondas tienden a penetrar objetos mejor que las
que tienen longitudes de onda más corta (y por consiguiente una frecuencia más
alta). Por ejemplo, la radio FM (88-108 MHz) puede atravesar edificios y otros
obstáculos fácilmente, mientras que las ondas más cortas (cómo los teléfonos GSM
operando a 900 MHz ó 1 800 MHz) tienen más dificultades en penetrar edificios.
Este efecto es debido, en parte, a los diferentes niveles de potencia utilizados por la
radio FM y el GSM, pero también debido a las longitudes de onda más cortas de las
señales GSM.
A frecuencias mucho más altas, la luz visible no pasa a través de una pared,
o ni siquiera a través de una madera de 1 mm, como sabemos por experiencia. Pero
el metal va a detener cualquier tipo de onda electromagnética.
Las ondas más cortas pueden transmitir más datos.

Cuanto más rápida sea la oscilación de la onda, mayor cantidad de
información puede transportar: cada oscilación o ciclo podría ser utilizado para
transportar un bit digital, un '0' o un '1', un 'sí' o un 'no'.
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De esta manera la tasa de transmisión aumenta con el ancho de banda y
puede aún ser mejorada por medio de técnicas de modulación y de acceso al medio
avanzadas, como OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) y MIMO
(Multiple Input, Multiple Output).
5.3.9. Absorción.
Cuando

las

ondas

electromagnéticas

atraviesan

algún

material,

generalmente se debilitan o atenúan. La cantidad de potencia perdida va a depender
de su frecuencia y, por supuesto, del material.
El vidrio de una ventana obviamente es transparente para la luz, mientras
que el vidrio utilizado en los lentes de sol filtra una porción de la intensidad de la
luz y bloquea la radiación ultravioleta.
A menudo se utiliza el coeficiente de absorción para describir el impacto de
un material en la radiación. Para las microondas, los dos materiales más absorbentes
son:
Metal. Los electrones pueden moverse libremente en los metales, y son
capaces de oscilar y por lo tanto absorber la energía de una onda que los atraviesa.
Agua. Las microondas provocan que las moléculas de agua se agiten,
capturando algo de la energía de las ondas.
En la práctica de redes inalámbricas, vamos a considerar el metal y el agua
como absorbentes perfectos: no vamos a poder atravesarlos (aunque capas finas de
agua dejan pasar parte de la potencia). Son a las microondas lo que una pared de
ladrillo es a la luz.
Cuando hablamos del agua, tenemos que recordar que se encuentra en
diferentes formas: lluvia, niebla, vapor y nubes bajas, y todas van a estar en el
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camino de los radioenlaces. Tienen una gran influencia y en muchas circunstancias,
un cambio en el clima puede hacer caer un radioenlace.
Cuando hablamos del metal, recuerde que puede hallarse en sitios
inesperados: puede estar escondido en la paredes (por ejemplo, en rejillas de metal
en el concreto), o puede haber capas delgadas en tipos modernos de vidrio (vidrio
teñido o coloreado). Por delgada que sea la capa de metal, puede ser suficiente para
absorber una onda de radio).
Existen otros materiales que tienen un efecto más complejo en la absorción
de las ondas de radio. Para los árboles y la madera, la cantidad de absorción depende
de la cantidad de agua que contienen. La madera vieja y seca es más o menos
transparente, la madera fresca y húmeda va a absorber muchísimo.
Los plásticos, y materiales similares, generalmente no absorben mucha
energía de radio, pero esto varía dependiendo de la frecuencia y el tipo de material.
Finalmente, hablemos de nosotros mismos: los humanos (como otros
animales) estamos compuestos principalmente de agua. En lo que a redes
inalámbricas se refiere, podemos ser descritos como grandes bolsas llenas de agua,
con la misma fuerte absorción.
Orientar un punto de acceso en una oficina de forma que su señal deba pasar
a través de mucha gente es un error grave cuando instalamos redes en oficinas. Lo
mismo vale para hot spots, cafés, bibliotecas e instalaciones externas.
5.3.10. Reflexión.
Al igual que la luz visible, las ondas de radio son reflejadas cuando entran
en contacto con los materiales apropiados: para las ondas de radio, las principales
fuentes de reflexión son el metal y las superficies de agua.
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Las reglas para la reflexión son bastante simples: el ángulo con el cual una
onda incide en una superficie es el mismo ángulo con el cual es desviada. Nótese
que para las ondas de radio, una reja densa de metal actúa de igual forma que una
superficie sólida, siempre que la distancia entre las barras sea pequeña en
comparación con la longitud de onda. A 2.4 GHz, una rejilla metálica con
separación de 1 cm entre sus elementos va a actuar igual que una placa de metal.
5.3.11. Difracción.
La difracción es el comportamiento de las ondas cuando, al incidir en un
objeto, dan la impresión de doblarse. Es el efecto de “ondas doblando las esquinas”.
Imagine una onda en el agua viajando en un frente de onda plano, tal como una ola
llegándose a una playa oceánica. Ahora interponemos en su camino una barrera
sólida, como una cerca de madera, para bloquearla. Luego practicamos una estrecha
rendija en esa barrera, como una pequeña puerta.
Desde esta apertura se formará una onda circular, que alcanzará a puntos que están
directamente al frente de la apertura, pero también a ambos lados de la misma. Si
miramos este frente de onda –y pudiera ser también una onda electromagnética–
como un haz (una línea recta), sería difícil explicar cómo logra alcanzar puntos que
están ocultos por una barrera. Cuando lo modelamos como un frente de onda, el
fenómeno tiene sentido.
Es por medio del efecto de difracción, que las ondas van a “doblar” las
esquinas, o van a atravesar una apertura en una barrera.
La longitud de onda de la luz visible es muy pequeña como para que los
humanos puedan observar este efecto directamente. Las microondas, con una
longitud de onda de varios centímetros, muestran los efectos de la difracción cuando
las ondas chocan contra paredes, picos de montañas y otros obstáculos. La
obstrucción provoca que la onda cambie su dirección y doble las esquinas.
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Tenga en cuenta que en la difracción se genera una pérdida de potencia: la
potencia de la onda difractada es significativamente menor que el frente de onda
que la provoca. Pero en algunas aplicaciones muy específicas, se puede aprovechar
el efecto de difracción para rodear obstáculos.
5.3.12. Línea visual.
El término línea visual (también línea de visión, línea de vista), a menudo
abreviada como LOS (por su sigla en inglés, Line of Sight), es fácil de comprender
cuando hablamos acerca de la luz visible: si podemos ver un punto B desde un punto
A donde estamos, tenemos línea visual. Dibuje simplemente una línea desde A a B,
y si no hay nada en el camino, tenemos línea visual.
Las cosas se ponen un poco más complicadas cuando se trata de microondas.
Recuerde que la mayoría de las características de propagación de las ondas
electromagnéticas dependen de la longitud de onda. La luz tiene una longitud de
onda de aproximadamente 0.5 micrómetros; las microondas usadas en las redes
inalámbricas tienen una longitud de onda de unos pocos centímetros. Por
consiguiente, los haces de microondas son más anchos –necesitan más espacio, por
así decirlo.
Note que los haces de luz visibles también se ensanchan, y si los dejamos
viajar lo suficiente, podemos ver los resultados a pesar de su pequeña longitud de
onda.
Cuando apuntamos un láser bien enfocado a la luna, el haz se extenderá
abarcando más de 100 metros de radio cuando alcance su superficie. Puede observar
este efecto por usted mismo/a utilizando un apuntador láser económico y un par de
binoculares en una noche clara. En lugar de apuntar a la luna, hágalo hacia una
montaña distante o una estructura desocupada (como una cisterna de agua). El radio
del haz va a incrementarse con la distancia. Esto se debe a la difracción.
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La línea visual que necesitamos para tener una conexión inalámbrica óptima
desde A hasta B no es solamente una línea delgada –su forma es más bien la de un
tabaco, una elipsoide.
5.3.13. Potencia.
Cualquier onda electromagnética contiene energía, –lo podemos sentir
cuando disfrutamos (o sufrimos) del calor del sol.
La cantidad de energía dividida por el tiempo durante el cual la medimos se
llama potencia. La potencia P se mide en W (vatios) y es de una importancia clave
para lograr que los enlaces inalámbricos funcionen: se necesita cierto mínimo de
potencia para que el receptor detecte adecuadamente la señal.
En la práctica, medimos la potencia en vatios por medio de algún tipo de
receptor, por ej. Una antena y un voltímetro, un medidor de potencia, un
osciloscopio, un analizador de espectro, o inclusive una tarjeta inalámbrica y una
computadora portátil. La potencia también se puede calcular directamente como el
cuadrado de la señal en voltios dividido por el valor de la resistencia eléctrica en
ohmios.
5.4 Redes inalámbricas Wifi y su estándar IEEE 802.11.
5.4.1. ¿Qué es y por qué es importante el IEEE 802?
En los primeros tiempos de las redes existían sólo las redes cableadas (si no
se cuentan las viejas líneas del troncal de microondas que cruzaba los Estados
Unidos). Hoy en día muchas redes se construyen con soluciones cableadas e
inalámbricas.
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Normalmente las redes basadas en cables, o más comúnmente fibras, tienen
más capacidad que las inalámbricas. Pero instalar fibras es más caro y consume más
tiempo. Por esto, a menudo una red comienza como inalámbrica y a medida que
crece su utilización se comienzan a instalar fibras. En redes de acceso (las que están
cerca del consumidor) o en ambientes urbanos de gran densidad, la solución
inalámbrica es también a menudo la más práctica. Así que es importante recordar
que si piensa instalar redes inalámbricas en su área o en su comunidad, esa red va a
ser la base del crecimiento futuro de las redes en su región. Un aspecto importante
sobre las redes cableadas e inalámbricas es la variedad de estándares que existen
hoy en día y los nuevos que están desarrollándose. Los estándares inalámbricos son
la base de muchos productos inalámbricos, lo que asegura su interoperabilidad y su
usabilidad por parte de los que desarrollan, instalan y gestionan redes inalámbricas.
Ya hablamos de este tema en el capítulo sobre Espectro Radioeléctrico. Los
estándares usados en la mayoría de las redes fueron establecidos por los grupos de
trabajo 802 del IEEE. IEEE 802 abarca una familia de estándares IEEE para redes
locales y de área metropolitana (Redes inalámbricas en los países bajos).
Más precisamente, los estándares IEEE 802 son específicos para redes que
tratan con paquetes de tamaño variable. (A diferencia de las redes en las que los
datos se transmiten en pequeñas unidades, de tamaño uniforme llamadas células o
celdas). El número 802 simplemente fue el próximo número disponible que le
asignó la IEEE, aunque “802” a veces se interpreta como la fecha en que se celebró
la primera reunión: febrero de 1980. Los servicios y protocolos especificados en
IEEE 802 atañen las dos capas inferiores (Enlace de Datos y Física) del modelo de
referencia OSI de siete capas. De hecho, IEEE 802 divide la Capa OSI de Enlace
de Datos en dos sub-capas denominadas Control de Enlace Lógico (LLC) y Control
de Acceso a Medios (MAC) (Redes inalámbricas en los países bajos).
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5.4.2. Redes inalámbricas Wifi bajo el estándar 802.11.
El éxito de IEEE 802.11 o Wi-Fi radica en que al ser el primer estándar
implementado en el mercado, se convirtió en el más utilizado para la creación de
WLANs. Además ha demostrado su capacidad para ofrecer acceso de banda ancha
en múltiples entornos públicos a precios asequibles (Diseño de laWLAN
deWheelers Lane Technology College).
Aclaremos el significado del término Wi-Fi. En multitud de ocasiones
hemos oído expresiones como “…una red Wi-Fi” o “…acceso Wi-Fi”, etc. ¿Pero
qué significa realmente Wi-Fi (o WIFI, wifi, WiFi, Wi-fi)? Es la abreviatura de la
expresión inglesa “Wireless Fidelity” (que significa Fidelidad Inalámbrica). Se
utiliza como denominación genérica para los productos que incorporan cualquier
variante de la tecnología inalámbrica 802.11, que permite la creación de redes
inalámbricas WLAN.
En un principio, la expresión Wi-Fi era utilizada únicamente para los
aparatos con tecnología 802.11b, que funciona en una banda de frecuencias de 2,4
GHz y permite la transmisión de datos a una velocidad de hasta 11Mbps. Con el fin
de evitar confusiones en la compatibilidad de los aparatos y la interoperabilidad de
las redes, el término Wi-Fi se extendió a todos los aparatos provistos con tecnología
de la familia IEEE 802.11: 802.11a, 802.11b, 802.11g (Diseño de laWLAN
deWheelers Lane Technology College).
El AP es el elemento esencial de la red inalámbrica puesto que será el
transmisor y el receptor de la señal que se transmita por el aire, y el que, por tanto,
proporcione cobertura a las estaciones que forman parte de nuestra WLAN.
Las estaciones de un BSS obtienen acceso al Sistema de Distribución o DS
(“Distribution System”), y por tanto a otros nodos fuera de su área de cobertura, a
través del AP. El DS es el componente lógico de la 802.11 que se encarga de
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conducir las tramas hasta su destino [2-1]. En el estándar no se fija ninguna
tecnología concreta pero en la mayoría de los casos está basado en tecnología
Ethernet (aunque también puede ser radioeléctrico). Tiende a equipararse a la
columna vertebral de la red (backbone network)
El conjunto de celdas y sus correspondientes puntos de acceso se presenta a
los niveles superiores como una unidad lógica llamada ESS (“Extended Service
Set”) o Conjunto de Servicio Extendido, que es lo mismo que la unión de varias
BSS.
El medio inalámbrico (el aire) es el medio de transmisión usado para
comunicaciones de una estación a otra. La arquitectura de 802.11 define varias
capas físicas para llevar a cabo esta transmisión.
Las estaciones (o clientes inalámbricos) suelen ser algún tipo de
computadoras, provistas de interfaces de red inalámbricos, tanto portátiles como
no. Estos interfaces suelen ser tarjetas. Normalmente los portátiles de última
generación cuentan con adaptador inalámbrico incorporado. Todo aquel equipo que
no tenga, necesitara uno para poder conectarse. Existen principalmente tres tipos:
tarjeta PCI, tarjeta PCMCIA y adaptador USB.
5.4.3. Modelo de referencia.
La norma 802.11 sigue el mismo modelo o arquitectura que toda la familia
802, es decir, capa física y la capa de enlace.
Viéndolo con un poco de más detalle, la capa física se divide en dos
subcapas:
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La subcapa inferior, PMD (Physical Media Dependent), que corresponde al
conjunto de especificaciones de cada uno de los sistemas de transmisión a
nivel físico. El estándar define cuatro: Infrarrojos, FHSS, DSSS oOFDM.



La subcapa superior, PLCP (Physical Layer Convergence Procedure), se
encarga de adptar las diversas especificaciones de la subcapa PMD a la
subcapaMAC, inmediatamente superior.
La capa de enlace también se divide a su vez en dos subcapas:



La subcapa MAC (Media Access Control), donde se especifica el protocolo
de acceso al medio propiamente dicho, así como una serie de peculiaridades
propias de redes inalámbricas como son el envío de acuses de recibo (ACK),
la posibilidad de realizar fragmentación de las tramas y los mecanismos de
encriptación para dar confidencialidad a los datos transmitidos.



La subcapa LLC (Logical Link Control), que ofrece un servicio de
transporte único para todas las tecnologías. Tal y como vemos en la
Ilustración 2-1 de este capítulo, esta subcapa es común a todo los estándares
IEEE 802.

5.4.4. Topologías de red.
Tendremos distintas configuraciones de red dependiendo de las necesidades a y
prestaciones a cubrir. Veamos las topologías básicas descritas por el estándar:
5.4.4.1. Modo Ad Hoc o IBSS (Independient Basic Service Set)
No existe punto de acceso. Las estaciones se comunican peer to peer (par a
par, de igual a igual), es decir, no hay una base y nadie da permisos para
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comunicarse. El tráfico de información se lleva a cabo directamente entre los
equipos implicados, sin tener que recurrir a un punto de acceso, obteniéndose un
aprovechamiento máximo del canal de comunicaciones.
Cada trama es recibida por todos los ordenadores que se encuentren dentro
del rango de alcance del emisor. La cobertura se determina por la distancia máxima
entre dos equipos, la cual suele ser apreciablemente inferior a las topologías con
punto de acceso [2-4]. A nivel IP la numeración deberá corresponder a una red, es
decir todos los ordenadores deberán configurarse con una dirección IP que tenga un
prefijo común. Eventualmente uno de los ordenadores podría tener además una
tarjeta de red, por ejemplo Ethernet, y actuar como router para el resto de forma que
pudieran salir a la LAN cableada a través de el. En ese caso habría que definirle
como router por defecto para el resto.
5.4.4.2. Modo Infraestructura o BSS (Basic Service Set).
Existe un punto de acceso que realiza las funciones de coordinación. Las
estaciones en cuanto descubren que se encuentran dentro del radio de cobertura de
un AP se registran en el para que les tome en cuenta. La comunicación entre
estaciones registradas en un AP nunca se realiza de forma directa sino que siempre
se hace a través del AP (todo el tráfico pasa a través de él). Hay una clara pérdida
de eficiencia cuando dos estaciones dentro de un mismo BSS desean comunicarse
entre sí: los paquetes de información son enviados una vez al punto de acceso y otra
vez al destino. Sin embargo, esto no es un problema si la mayoría del tráfico va
dirigido a la LAN convencional. Además tenemos como ventaja que dos estaciones
podrán establecer comunicación entre sí aunque la distancia entre ellas no les
permita verse.
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5.4.4.3. Modo BSS Extendido o ESS (Extended Service Set)
Es un caso específico del modo infraestructura. Consiste en tener dos o más
APs interconectados (normalmente por una LAN convencional), de forma que cada
AP abarca una zona o celda que corresponde a su radio de alcance. Los usuarios
pueden moverse libremente de una celda a otra y su conexión se establecerá
automáticamente con el AP del que reciban una señal más potente. A esto se le
llama roaming o itinerancia entre celdas.
5.4.5 Espectro radioeléctrico para redes inalámbricas Wifi bajo
estándar IEEE

802.11.

No existe una definición simple de espectro radioeléctrico. Desde el punto
de vista técnico, el espectro es el rango de ondas electromagnéticas que pueden
utilizarse para transmitir información. Desde el punto de vista práctico, los aspectos
económicos y políticos, así como la tecnología usada para transmitir la información
por medio de esas ondas juegan un papel crucial. Para dar un ejemplo, cuando
Marconi en 1902 atravesó el Atlántico por primera vez con su “mensaje telegráfico
inalámbrico”, utilizó la totalidad del espectro disponible en su época para enviar
unos pocos bits/s por un área de miles de kilómetros cuadrados. Con el transmisor
de chispa usado para este logro que ocupó todas las frecuencias que los receptores
existentes podían captar, nadie más podía usar la radio para comunicarse en un radio
de unos 3500 km desde la estación transmisora en Inglaterra.
Si otros usuarios querían enviar mensajes en la misma área, hubieran
necesitado coordinar sus transmisiones en diferentes “franjas de tiempo” para poder
compartir el medio. Esta técnica se llama Acceso Múltiple por División de Tiempo
o TDMA por su sigla en inglés (Time Division Multiple Access). Los usuarios
situados a distancias mucho mayores de 3500 km desde el transmisor de Marconi,
podían usar el espectro de nuevo ya que la potencia de las ondas de radio disminuye
a medida que se alejan del transmisor. La reutilización del espectro en diferentes
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áreas geográficas se denomina Acceso Múltiple por División de Espacio o SDMA
por su sigla en inglés (Space Division Multiple Access). Posteriormente, Marconi
construyó un transmisor capaz de restringir las emisiones a sólo un rango de
frecuencias y un receptor que podía “sintonizarse” para un rango particular de
frecuencias. Ahora, múltiples usuarios podían transmitir simultáneamente en la
misma área (espacio) y al mismo tiempo. Había nacido la FDMA, (Frequency
Division Multiple Access) el Acceso Múltiple por División de Frecuencias. Así la
radio se convirtió en un medio práctico de comunicación y el único que podía
alcanzar un barco en mar abierto.
La coordinación de las frecuencias asignadas a los diferentes usuarios la
efectuaron las agencias nacionales creadas para este efecto, pero como las ondas de
radio no se detienen en las fronteras nacionales, se necesitaron acuerdos
internacionales.
La organización internacional que regulaba la transmisión de telegramas
entre los diferentes países fue comisionada para asignar el uso del espectro
electromagnético.
Hoy en día, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, es la
organización internacional más antigua que tiene la tarea de emitir
recomendaciones para las 139 naciones que la integran sobre cuáles frecuencias se
deben utilizar para cada servicio.
El uso del espectro para aplicaciones militares planteó un nuevo problema:
el de “jamming”, como se definió la interferencia intencional introducida por el
enemigo para impedir la comunicación. Para evitar el jamming, se inventó una
nueva técnica por la cual la información transmitida se combinaba con una especie
de código matemático especial con lo cual solamente los receptores con el
conocimiento de ese código podían interpretar la información. La señal codificada
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se transmitía a baja potencia, pero usando un intervalo muy amplio de frecuencias
para hacer el jamming más difícil.
Esta técnica se adoptó más tarde para aplicaciones civiles en lo que se llama
Acceso Múltiple por División de Código, o CDMA (Code Division Multiple
Access), uno de los aditamentos de la comunicación de espectro extendido (spread
spectrum communication), usado ampliamente en los sistemas modernos de
comunicación. Resumiendo, el espectro puede ser utilizado por múltiples usuarios
por medio de la asignación de diferentes franjas de tiempo, diferentes intervalos de
frecuencia, diferentes regiones del espacio, o diferentes códigos. Una combinación
de todos estos métodos se encuentra en los últimos sistemas celulares. Además de
los asuntos de la soberanía y su defensa, hay fuertes intereses económicos y
políticos que juegan un papel determinante en el manejo del espectro, el cual, a su
vez, debe ser constantemente actualizado para aprovechar los avances de las
tecnologías de la comunicación.
Gracias al avance constante de las técnicas de modulación y codificación, la
ingeniería de telecomunicaciones descubre formas cada vez más eficientes de
transmitir información utilizando diversidad de tiempo, frecuencia y espacio. Su
objetivo es aumentar la “eficiencia del espectro”, que se define como la cantidad de
bits por segundo (bits/s) que puede transmitirse en cada Hertzio (Hz) del espectro
por kilómetro cuadrado de área. Por ejemplo, los primeros intentos de prestación
de servicios de telefonía móvil empleaban un transmisor potente situado en un lugar
conveniente para dar cobertura a toda una ciudad. Este transmisor (llamado
Estación Base, en este contexto) dividía la banda de frecuencias asignada en cierta
cantidad de canales, digamos 30, de tal manera que se podían mantener sólo 30
conversaciones de forma simultánea en toda la ciudad. En consecuencia, el servicio
era muy caro y sólo las personas muy ricas podían darse ese lujo. Esta situación se
mantuvo durante muchos años hasta que los avances en la tecnología electrónica
permitieron la implementación de un plan para aprovechar la “diversidad del
espacio”. En lugar de utilizar un transmisor único de gran alcance para cubrir toda
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la ciudad, el área de servicio se dividió en muchas “células”, cada una provista de
un transmisor de baja potencia. Las células que están suficientemente separadas
pueden utilizar los mismos canales sin interferencias. Esto se conoce como
reutilización de frecuencias. Con la estrategia celular, los primeros 10 canales usan
la banda de frecuencia 1; los segundos 10 canales la banda de frecuencia 2; y los
restantes 10 canales la banda de frecuencia 3. Esto se muestra en la Figura 1 donde
los colores corresponden a las diferentes bandas de frecuencia. Nótese que los
colores se repiten sólo a distancias suficientes como para evitar interferencia. Si
dividimos la ciudad en 50 células, por ejemplo, podemos tener 10 x 50 = 500
usuarios/as simultáneos/as en la misma ciudad en lugar de 30. Por lo tanto, al
agregar células más pequeñas (con una potencia de transmisión más baja) podemos
aumentar el número de canales disponibles hasta llegar al límite que impone la
interferencia.
Algunas bandas de frecuencia se asignan para estos fines en lo que se conoce
como las bandas industriales, científicas y médicas (bandas ICM o ISM en inglés).
Este empleo del espectro suele ser para aplicaciones de corta distancia.
En 1985 se produjo un gran avance cuando la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC en inglés), el organismo que supervisa el espectro en
Estados Unidos, permitió el uso de este espectro para aplicaciones de
comunicaciones, siempre que la potencia de transmisión se mantuviera en un nivel
muy bajo para minimizar las interferencias.
Las personas pudieron entonces usar libremente estas bandas “sin licencia”
sin necesidad de solicitar un permiso, siempre que los equipos empleados
estuvieran certificados por un laboratorio autorizado que garantizara el
cumplimiento de las medidas de atenuación de interferencia.
Varios fabricantes aprovecharon esta oportunidad para ofrecer equipos de
computación que podían comunicarse entre sí sin necesidad de cables, y se
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construyeron redes inalámbricas para transmisión de datos que cubrían importantes
áreas geográficas.
Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 1997 cuando el Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, en inglés aprobó el estándar 802.11, la
base de lo que se conoce ahora como WiFi.
La existencia de un estándar que garantizaba la interoperabilidad de los
equipos producidos por diferentes fabricantes estimuló un impresionante
crecimiento del mercado, lo que a su vez impulsó la competencia que condujo a un
descenso drástico del costo de los equipos.
En particular, la porción de la banda ICM (ISM) entre 2400 y 2483 MHz
hoy en día está disponible en la mayor parte del mundo sin necesidad de licencia y
la utilizan ampliamente las portátiles, las tabletas, los teléfonos inteligentes e
incluso las cámaras fotográficas.
Es importante subrayar el rol que ha tenido el espectro sin licencia en el
acceso WiFi a Internet de alta velocidad. Muchos aeropuertos, hoteles y cafés de
todo el mundo ofrecen acceso WiFi gratuito en sus espacios, y se han construido
redes comunitarias inalámbricas de bajo costo que cubren importantes áreas
geográficas tanto en zonas rurales como urbanas, todo gracias a la disponibilidad
del espectro sin licencia.
Los operadores de telefonía móvil que tienen que pagar bastante por las
licencias para el uso del espectro se mostraron hostiles ante esta aparente
competencia desleal. Sin embargo, cuando ellos comenzaron a vender teléfonos
inteligentes, que hacen un gran uso de Internet, se dieron cuenta de que podían
descargar el tráfico hacia WiFi en beneficio propio, ya que esto aliviaba el tráfico
en su red de distribución, lo que se conoce como backhaul.
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Actualmente, estos operadores alientan a sus clientes al uso de WiFi donde
esté disponible y a utilizar el servicio, más caro, de telefonía celular sólo cuando
estén fuera del alcance de algún punto de acceso WiFi.
Esto es un ejemplo notable del valor del espectro sin licencia incluso para
los operadores de telecomunicaciones tradicionales, que a menudo han presionado
en su contra.
5.4.5.1 Explosión de la demanda de espectro.
A medida que el número de tabletas y teléfonos inteligentes crece, los
operadores de telecomunicaciones compiten por el acceso a nuevas bandas de
frecuencia. Sin embargo, los métodos tradicionales de adjudicación del espectro se
enfrentan a un callejón sin salida.
Debemos tener en cuenta que el espectro se utiliza para emisiones de radio
y televisión, comunicaciones satelitales, control del tráfico aéreo, geolocalización
(Sistemas de Posicionamiento Global: GPS por su sigla en inglés); también para
objetivos militares, policiales y otros propósitos gubernamentales. En general, la
demanda de espectro adicional se cubre gracias a los avances en electrónica que
permiten el uso de frecuencias más altas a costos asequibles. Estas frecuencias son
muy adecuadas para las transmisiones de alta velocidad, pero tienen un alcance
limitado y las paredes y otros obstáculos, así como la lluvia, las atenúan en exceso.
Por ejemplo, comparemos la cobertura de una estación de radio AM con la
de una emisora de FM: el gran alcance de la radio AM se debe a que emplea
frecuencias más bajas. Por el contrario, las estaciones de FM usan anchos de banda
mayores por lo que pueden ofrecer una mayor calidad de audio pero a expensas de
un alcance más limitado.
En consecuencia, las frecuencias de difusión televisiva son codiciadas por
los proveedores de telefonía celular: el uso de frecuencias más bajas significa que
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se necesitan menos estaciones base, con el correspondiente ahorro en despliegue,
operación y mantenimiento. Debido a ello, a estas frecuencias se las llama
comúnmente la flor y nata del espectro.
El mayor impacto de los métodos de codificación y modulación avanzados
para un uso más eficiente del espectro ha sido la disponibilidad de más bits/s por
Hz de ancho de banda. Esto es económicamente posible gracias a los grandes
avances en electrónica (como la fabricación de circuitos integrados más avanzados)
que ahora hacen asequible la implementación de las técnicas sofisticadas de
modulación y codificación necesarias.
Según los cálculos realizados en 1948 por Claude Shannon, el padre de las
telecomunicaciones modernas, una línea telefónica normal podrían, en teoría,
transportar hasta 30 kbit/s. Pero esa tasa sólo se logró en la década de 1990 con la
invención de circuitos integrados que podían implementar las técnicas requeridas.
En particular, la transición a la transmisión de televisión digital terrestre, que es
más eficiente en el uso del espectro en comparación con la transmisión analógica,
ha liberado parte del espectro en los “Espacios Blancos de televisión”, o TVWS
(TV White Spaces en inglés). Los TVWS son las frecuencias entre los canales de
televisión analógica que hubo que dejar sin utilizar para evitar interferencias.
En la transmisión tradicional de televisión analógica, los canales adyacentes
no se pueden utilizar al mismo tiempo, porque la señal de un canal se “derramaría”
hacia los dos canales adyacentes causando interferencia.
Esto es similar a la medianera que separa los dos sentidos del tráfico de las
autopistas para evitar colisiones. Se debe dejar un “Espacio Blanco” entre dos
canales contiguos de televisión analógica para evitar interferencia.
La emisión de televisión digital usa el espectro de forma mucho más
eficiente: se pueden acomodar varios canales en la misma banda de frecuencia que
antes usaba un único canal analógico, sin “derrame” hacia los canales adyacentes.
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Allí donde se sustituye la televisión analógica por la digital es posible cosechar un
“dividendo digital”.
En conclusión, el concepto de Espacio Blanco puede aplicarse a tres grupos
de frecuencias:



Al espectro asignado a la emisión de televisión pero que actualmente no se
utiliza. Esto se aplica en particular a los países en desarrollo, en donde no
ha habido ningún incentivo económico para que las emisoras usen todos los
canales de TV disponibles.



Al espectro que se debe dejar libre entre dos canales de televisión
adyacentes para evitar interferencias.



Al espectro recuperado al hacerse efectiva la transición a la televisión digital
terrestre. Esto se aplica actualmente a los países desarrollados, pero pronto
se aplicará también a los países en desarrollo.

En los últimos 20 años se experimentó un crecimiento tremendo de la demanda
de espectro para servicios de comunicaciones móviles. Al respecto, los servicios de
datos están consumiendo mucho más ancho de banda que la voz y el creciente uso
del video presenta un desafío adicional. No es sorprendente que los operadores de
telecomunicaciones en todas partes compitan por una porción de estos “Espacios
Blancos”. Asimismo, las emisoras son muy reacias a ceder espectro a sus
competidores directos (Redes inalámbricas en los países bajos física de radio).
5.4.5.2. Escasez o acaparamiento del espectro.
A pesar de que actualmente en los países desarrollados todo el espectro
disponible está asignado, varios estudios independientes han demostrado que la
cantidad total de espectro en uso en cualquier momento y en cualquier lugar es
apenas una pequeña fracción del total. Esto se debe a la forma en que el espectro
fue asignado originalmente y al hecho de que el espectro se utiliza a menudo de
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forma intermitente; por ejemplo algunas emisoras de TV no transmiten las 24 horas
del día.
Como consecuencia, se sugirió una forma radicalmente nueva para el uso
del espectro. En vez de otorgar la concesión del espectro a una organización
determinada de forma exclusiva, un nuevo paradigma dinámico de gestión del
espectro propone usar cualquier espectro disponible en un lugar y en un momento
determinado y cambiar a otra frecuencia cada vez que se detecta una interferencia
en una determinada banda.
Se puede hacer una analogía para explicar este concepto: la forma actual de
asignar el espectro es semejante al de una vía férrea donde las vías nunca se usan el
100% del tiempo. Se podría hacer un uso más eficiente de la misma extensión de
terreno con una autopista donde muchos usuarios diferentes pueden compartir el
mismo trayecto de acuerdo con sus necesidades particulares.
Naturalmente, la implementación del acceso dinámico al espectro requiere
nuevas tecnologías y nueva legislación y hay muchos intereses creados que luchan
contra esto, alegando posibles interferencias. La cuestión clave es cómo determinar
cuándo una banda específica del espectro está realmente en uso en una región
geográfica en particular y cómo cambiar rápidamente a una nueva banda de
frecuencia cuando se detecta la existencia de un usuario con mayor prioridad. La
tecnología para lograr esta proeza se demuestra e implementa en el nuevo estándar
IEEE 802.22 de reciente aprobación, así como en otras normas actualmente en
consideración.
5.4.5.3 Plan nacional de frecuencias.
En el Plan Nacional de Frecuencias (PNF) se establecen las normas para la
atribución de las bandas, sub-bandas y canales radioeléctricos para los diferentes
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servicios de radiocomunicaciones, convirtiéndose éste en el documento de
referencia para normalizar a los usuarios del espectro radioeléctrico.
Este documento supone la transposición al derecho interno de cada estado
del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), anexo al Convenio Internacional de la UIT.
Dentro de las normas que se establecen a partir del PNF para la adjudicación
de bandas y asignaciones de frecuencias, entre otras, están las siguientes:


Determinación de las prioridades de las bandas del espectro radioeléctrico
en función de los diferentes servicios radioeléctricos.



Reserva de bandas, sub-bandas y frecuencias del espectro radioeléctrico
para uso privativo, compartido, experimental.



Compartición de frecuencias.
El objetivo principal del PNF es el de proporcionar los lineamientos para un

proceso eficaz de gestión del espectro radioeléctrico, asegurar una utilización
óptima del mismo; así como, la prevención de interferencias perjudiciales entre los
distintos servicios.
El PNF contiene la información necesaria para permitir a las personas
naturales o jurídicas interesadas en el uso del espectro radioeléctrico disponer de
una guía de atribuciones de bandas para los servicios radioeléctricos.
En la elaboración del PNF se ha tratado de mantener una nomenclatura
sencilla y de fácil interpretación. Se debe considerar este Plan como un documento
sujeto a revisiones periódicas para adaptarse a los constantes cambios de tecnología
y servicios del mercado de telecomunicaciones moderno.

54

Este documento es de carácter público, por consiguiente debe difundirse
brindándose todas las facilidades posibles de acceso a esta información incluyendo
medios electrónicos.
El Plan consta de tres partes:


La primera corresponde a los términos y definiciones establecidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.



La segunda corresponde al Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias
en el rango de 8,3 kHz – 3000 GHz. La UIT desde el punto de vista de la
atribución de bandas, ha dividido al mundo en tres Regiones: Región 1,
Región 2 y Región 3. Ecuador pertenece a la



La tercera corresponde a la descripción de las Notas de pie de Cuadro tanto
nacionales como internacionales.
Las notas de pie de cuadro establecen las normas, estándares, aplicaciones

específicas, parámetros técnicos y prioridades de utilización de los servicios en cada
una de las bandas, y además previsiones futuras del uso del espectro radioeléctrico.
5.4.6 Desafíos y Problemas.
5.4.6.1. Interferencia y degradación de la señal de radio.
Interferencia.
La interferencia es uno de los términos y fenómenos más incomprendidos
en redes inalámbricas.
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La interferencia a menudo se lleva toda la culpa cuando somos demasiado
perezosos para encontrar la raíz del problema o cuando un ente regulador quiere
clausurar la red de alguien por intereses económicos. ¿Por qué este malentendido?
Es más que todo porque las diferentes personas usan el mismo término para
significados diferentes. Un físico y un ingeniero de comunicaciones van a usar el
término “interferencia” para referirse a dos cosas distintas. El punto de vista del
físico tendrá que ver con el comportamiento de las ondas. Para el ingeniero de
comunicaciones es “...cualquier ruido que se atraviesa en el camino”.
Los dos puntos de vista son relevantes para lo inalámbrico, y es importante
conocer ambos y saber la diferencia. Comencemos con el punto de vista del físico:
Cuando se trabaja con ondas, uno más uno no es necesariamente dos: puede
ser cero.
Esto es sencillo de entender cuando dibujamos dos ondas sinodales y
sumamos las amplitudes. Cuando la diferencia de fase es 0 los picos coinciden,
tenemos un resultado máximo (1 + 1 = 2).
Esto es denominado interferencia constructiva.
Cuando la diferencia de fase es 180 grados, o λ/2, un pico coincide con un
valle y obtenemos una completa aniquilación ((1 + (-)1 = 0) denominada
interferencia destructiva.
Puede probar esto creando dos olas circulares en el agua mediante dos
varitas; verá que cuando dos olas se cruzan, hay áreas con picos de onda más
grandes y otras que permanecen casi planas y en calma.
Para que los trenes de ondas se sumen o se cancelen perfectamente, tienen
que tener exactamente la misma longitud de onda y una relación de fase fja. Se
pueden observar ejemplos patentes de interferencia en acción mirando la forma en
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que las antenas están dispuestas en lo que se llama sistema de formación de haces
(beamforming arrays), con la finalidad de dar la mayor interferencia constructiva
en la dirección donde se quiere la señal, y de interferencia destructiva (ausencia de
señal) donde no se desea la señal.
Técnicamente, esto se logra por una combinación de dimensionamiento
físico y control de los cambios de fase.
Simplificando, imagine que se tienen tres antenas y no queremos que la
antena 3 reciba las señales de las antenas 1 y 2. Podríamos colocar la antena 3 en
una posición tal que las señales provenientes de las antenas 1 y 2 se anulen entre sí.
Ahora, veamos otra manera en que se usa el término interferencia: en un
sentido amplio, para cualquier disturbio de radio frecuencia, para cualquier ruido
que nos afecte, de canales cercanos o de otros proveedores de servicio. De esta
manera, cuando los constructores de redes inalámbricas hablan de interferencia,
generalmente se refieren a todos los tipos de alteraciones generadas por otras redes
y otras fuentes de microondas, sea que tengan exactamente la misma frecuencia y
una relación de fase fija o no. La interferencia de este tipo es una de las fuentes
principales de dificultades cuando se hacen enlaces inalámbricos, especialmente en
ambientes urbanos o espacios cerrados (como una sala de conferencias) donde
muchas redes compitiendo por el uso del espectro.
Pero el efecto de esta interferencia es a menudo exagerado: imagine, por
ejemplo, que tiene que construir un enlace punto-a-punto que debe atravesar un área
muy poblada del centro urbano antes de llegar a su objetivo en el otro extremo de
la ciudad.
Un haz tan direccional atravesará la “jungla radioeléctrica urbana” sin
ningún problema. Puede imaginarlo como un haz de luz rojo y otro verde que se
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cruzan en un ángulo de 90 grados: mientras que ambos haces van a superponerse
en un área determinada, no se observará ningún impacto entre ellos.
Generalmente, la gestión del espectro y la coexistencia se han convertido en
un asunto vital especialmente en ambientes interiores densos y en áreas urbanas.
Un desafío importante de las WLANs es la interferencia de las señales de
radio. En diseños de área metropolitana de edificio a edificio, es posible tener
interferencia de terceros, otras compañías que utilizan tecnología inalámbrica. En
esta situación, los administradores de la red deben asegurarse de utilizar diferentes
canales. La interferencia no puede detectarse hasta que el enlace no se implemente
realmente.
Puesto que los estándares 802.11 utilizan un espectro sin licencia, la mejor
forma de evitar la interferencia es cambiar de canales (fundamentos Wireless Cisco
1.6).
Muchos otros dispositivos, como los teléfonos portátiles, los hornos a
microondas, los parlantes inalámbricos y los dispositivos de seguridad, utilizan
también estas frecuencias. La cantidad de interferencia mutua que será
experimentada por estos dispositivos de redes y otros planificados no está clara. La
interferencia entre parlantes inalámbricos y otros dispositivos es común hoy en día.
A medida que esta banda sin licencia se va poblando, es probable que aparezcan
otros tipos de interferencia. Los objetos físicos y las estructuras de los edificios
también crean diversos niveles de interferencia (fundamentos Wireless Cisco 1.6).
La operación en bandas no licenciadas lleva con ella un riesgo
inherentemente más alto de interferencia, porque los controles y protecciones de las
licencias no están disponibles. En Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC) no tiene ninguna regla que prohíba
específicamente a un nuevo usuario instalar un nuevo enlace de radio de banda sin
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licencia y en una frecuencia ya ocupada. Esto puede ocasionar interferencia
(fundamentos Wireless Cisco 1.6).
Existen dos advertencias a tener en cuenta:
Si alguien instala un enlace que interfiere con un enlace inalámbrico, la
interferencia es probablemente mutua. En el caso de los enlaces punto a punto que
emplean antenas direccionales, cualquier fuente de señales de un nivel de potencia
comparable que podría ocasionar interferencia tendría que alinearse físicamente a
través del eje de la ruta de transmisión. En las bandas sin licencia, el potencial de
interferencia proveniente de otro usuario sin licencia crece en relación a lo que
ocurre con bandas licenciadas. La diferencia depende del control. Los poseedores
de licencias esencialmente poseen un canal permitido. Tienen un derecho legal a
defenderse contra interferencias que disminuyan su desempeño. Debido a la
popularidad de las WLANs, el uso de las bandas no licenciadas se está
incrementando. Los administradores de red deberán tener en cuenta que hay otros
usuarios con licencia que en ocasiones también operan en las bandas sin licencia.
Las bandas sin licencia se adjudican de manera compartida. Aunque puede que no
se requiera obtener una licencia para operar una aplicación de comunicaciones de
datos de baja potencia utilizando equipamiento aprobado, puede permitirse a los
usuarios con licencia operar con una potencia significativamente superior
(fundamentos Wireless Cisco 1.6).
Es posible que se genere interferencia electromagnética (EMI) proveniente
de equipamiento no relacionado con las ondas de radio que opera en proximidad al
equipamiento WLAN Cisco Aironet. Aunque teóricamente es posible que esta
interferencia afecte directamente la recepción y la transmisión de señales, es más
probable que afecte los componentes del transmisor. Para minimizar los posibles
efectos de la EMI, el mejor curso de acción es aislar el equipamiento de radio de
fuentes potenciales de EMI. El equipamiento deberá ubicarse lejos de dichas
fuentes de ser posible, y deberá proporcionarse una fuente de potencia condicionada
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por el equipamiento WLAN para ayudar a reducir los efectos de la EMI
(fundamentos Wireless Cisco 1.6).
5.4.6.2. Seguridad.
La seguridad en la especificación IEEE 802.11—que se aplica a 802.11b,
802.11a, y 802.11g—ha pasado por un intenso escrutinio. Los investigadores han
expuesto varias vulnerabilidades en los mecanismos de autenticación, privacidad
de los datos e integridad de los mensajes definidos en la especificación. A medida
que crecen las redes inalámbricas, la amenaza de intrusos provenientes del interior
y el exterior es grande. Los atacantes denominados “war drivers” están
continuamente conduciendo sus autos en busca de WLANs inseguras que explotar
(fundamentos Wireless Cisco 1.6).
La Privacidad Equivalente a la Cableada (WEP) mejorada por el IEEE con
el Protocolo de Integridad de Claves Temporales (TKIP), proporciona opciones de
autenticación robustas con 802.1X para hacer seguras las LANs inalámbricas
basadas en 802.11. Al mismo tiempo, el IEEE está buscando mecanismos de cifrado
más fuertes. El IEEE ha adoptado el uso del Estándar de Cifrado Avanzado (AES)
a la sección de privacidad de datos del estándar 802.11i propuesto (fundamentos
Wireless Cisco 1.6).
.
Además de 802.1X, Cisco soporta el uso de VPNs basadas en la Seguridad
IP (IPSec) de capa 3 a través de LANs cableadas 802.3 y WLANs 802.11, utilizando
los dispositivos de terminación VPN de Cisco y software del cliente VPN instalado
en dispositivos inalámbricos. Esto es vital para proporcionar un acceso empresarial
eficaz en materia de costos desde espacios públicos tales como hoteles y
aeropuertos (fundamentos Wireless Cisco 1.6).
.
Las debilidades y técnicas de mitigación de la tecnología inalámbrica se
tratarán en profundidad posteriormente en el curso. Un diseñador y especialista en
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soporte de tecnologías inalámbricas debe poder implementar de manera segura una
red inalámbrica. La seguridad en la red siempre deberá implementarse basándose
en una política de seguridad adecuada (fundamentos Wireless Cisco 1.6).
5.4.6.3. Confiabilidad y conectividad.
Las LANs inalámbricas incluyen mecanismos para mejorar la confiabilidad
de las transmisiones de paquetes, para que al menos tengan el mismo nivel que la
Ethernet cableada. El uso de protocolos TCP/IP ayudará a proteger la red contra
cualquier pérdida o corrupción de datos en el aire. La mayoría de los sistemas de
WLAN utilizan una tecnología de espectro expandido o multiplexado por división
de frecuencia ortogonal (OFDM) (fundamentos Wireless Cisco 1.6).
Los dos tipos de radio de espectro expandido son secuencia directa (DSSS)
y salto de frecuencia (FHSS). Se basan en la idea de que una señal que se expande
ampliamente o que se mueve rápidamente de canal a canal será difícil de detectar y
de interferir con ella. DSSS genera un patrón de bits redundante denominado chip
o código de chipping, para cada bit a transmitir. FHSS utiliza una portadora de
banda angosta que cambia la frecuencia en un patrón conocido tanto por el
transmisor como por el receptor. Si todo se mantiene apropiadamente sincronizado,
esto crea un único canal lógico, incluso aunque la frecuencia cambie
constantemente. Las primeras implementaciones de 802.11 utilizaban FHSS, no
obstante 802.11b estandarizó DSSS (fundamentos Wireless Cisco 1.6).
Actualmente los estándares 802.11a y 802.11g, que operan en hasta 54
Mbps, utilizan OFDM en lugar de DSSS. OFDM limita la diafonía o la interferencia
de los canales de transmisión. OFDM se utiliza en servicios de emisión de audio
digital europeos. En comparación con DSSS, OFDM permite más velocidad.
OFDM no pierde distancia. De hecho, facilita la capacidad para lograr distancias
más largas. OFDM sí requiere más potencia de procesamiento en la radio
(fundamentos Wireless Cisco 1.6).
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Además de cuidar de que coincidan las tecnologías de transmisión, los
administradores de redes inalámbricas deben tener en cuenta que los problemas de
conexión también pueden existir en entornos cambiantes donde hay obstáculos que
pueden bloquear, reflejar o dificultar el paso de las señales. La elección y ubicación
del montaje de la antena debe considerarse cuidadosamente al diseñar WLANs para
evitar una futura interferencia. La conexión usualmente no se perderá incluso
aunque el ancho de banda disponible caiga hasta niveles muy bajos. La falta de un
ancho de banda garantizado es de particular interés para muchas compañías
(fundamentos Wireless Cisco 1.6).
5.4.6.4. Problemas de instalación y diseño del sitio.
No todos los sitios se crean de igual manera. Incluso sitios similares pueden
ser muy diferentes aunque parezcan uniformes. Esto requiere un enfoque
ligeramente diferente de la instalación en cada sitio.
La contribución de los clientes es un requisito. En algunos lugares puede
aceptarse un bache en la cobertura, mientras que en otros puede resultar esencial
tener una cobertura del 100 por ciento. El cliente es el único que puede determinar
esto.
5.4.6.5. Problemas de salud.
Existen muchos factores desconocidos respecto a los límites seguros de la
exposición humana a la radiación de frecuencia de radio (RF). El uso de la palabra
radiación no connota necesariamente ninguna relación con la fisión nuclear u otros
procesos radioactivos, sino más bien una radiación no ionizante de emisiones de
radio. La regla general es no someter innecesariamente a seres vivientes a energía
RF irradiada. Esto significa que uno no debería pararse en frente de, o en estrecha
proximidad a, cualquier antena que esté irradiando una señal transmitida. Las
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antenas que sólo se utilizan para recibir no representan ningún peligro ni problema.
En el caso de las antenas parabólicas, es seguro estar cerca de una antena
transmisora en operación si uno se encuentra en la parte posterior o lateral de la
antena. Estas antenas son direccionales, y niveles de emisión potencialmente
peligrosos sólo estarán presentes en la parte frontal de la misma.
Siempre deberá suponerse que cualquier antena está energizada en ese
momento, en especial porque la mayoría de las antenas se utilizan en sistemas
dúplex. Parabólicas de pequeño tamaño, de 30 cm (1 pie) o menos a menudo
irradian energía RF en el rango de frecuencia de decenas de gigahertz. Como regla
general, cuanta más alta es la frecuencia, más potencialmente peligrosa es la
radiación. Deberá tenerse cuidado de asegurarse de que el transmisor no está
operando antes de quitar o reubicar cualquier conexión de antena.
Es importante no pararse frente a, o caminar alrededor de, antenas de
microondas que están instaladas sobre los techos. Si es necesario caminar frente a
tales antenas, en general existe un peligro de seguridad muy bajo si uno se desplaza
rápidamente a través del eje de la ruta de la antena. Para cumplir con los límites de
exposición a RF establecidos en los estándares ANSI C95.1, se recomienda que al
utilizar una laptop con un adaptador cliente de placa de PC, la antena integrada del
adaptador debe posicionarse a más de 5 cm (2 pulgadas) del cuerpo del operador o
de otras personas cercanas. Esto es especialmente cierto durante extensos periodos
de transmisión o tiempo de operación. Se recomienda limitar el tiempo de
exposición si la antena está colocada a menos de 5 cm (2 pulgadas) del usuario.
Recuerde que la computadora puede estar transportando comunicaciones de red de
respaldo, incluso si la red no está siendo utilizada activamente.
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5.4.6.5.1 Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus
efectos en el medio ambiente.
1. La Asamblea Parlamentaria ha destacado reiteradamente la importancia
del compromiso de los Estados de preservar el medio ambiente y la salud
ambiental como se indica en numerosas cartas, convenios, declaraciones
y protocolos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente Humano y la Declaración de Estocolmo (Estocolmo, 1972).
La Asamblea se remite a su trabajo anterior en este ámbito; a saber, la
Recomendación 1863 (2009) sobre medio ambiente y salud, la
Recomendación 1947 (2010) sobre el ruido y la contaminación lumínica
y, más en general, la Recomendación 1885 (2009 ) para la redacción de
un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos
sobre el derecho a un medio ambiente sano y la Recomendación 1430
(1999) sobre el acceso a la información, la participación ciudadana en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales
(puesta en práctica del Convenio de Aarhus).
2. Los efectos potenciales para la salud de los campos magnéticos de muy
baja frecuencia alrededor de las líneas y aparatos eléctricos son objeto
de investigaciones en curso y de un nivel significativo de debate público.
Según

la

Organización

Mundial

de

la

Salud,

los

campos

electromagnéticos en todas sus frecuencias constituyen uno de los
factores ambientales más comunes y de crecimiento más rápido, con
respecto a los cuales está se está generalizando la ansiedad y la
especulación. Toda la población está expuesta actualmente a diversos
niveles de campos electromagnéticos, niveles que seguirán aumentando
a medida que avanza la tecnología.
3. Actualmente la telefonía móvil se ha extendido por todo el mundo. Esta
tecnología inalámbrica se basa en una extensa red de antenas fijas, o
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estaciones base, que transmite información mediante señales de
radiofrecuencias. Hay más de 1,4 millones de estaciones base en todo el
mundo, y su número está aumentando significativamente con la
introducción de las tecnologías de tercera generación. Otras redes
inalámbricas que permiten el acceso a Internet de alta velocidad y otros
servicios, tales como las redes inalámbricas locales, son también cada
vez más corrientes en hogares, oficinas y muchos zonas públicas
(aeropuertos, centros de enseñanza y zonas residenciales y urbanas). A
medida que aumenta el número de estaciones base y redes inalámbricas
locales, aumenta también la exposición de la población a las
radiofrecuencias.
4. Si bien los campos eléctricos y electromagnéticos de determinadas
bandas de frecuencias tienen efectos plenamente beneficiosos que se
utilizan en medicina, otras frecuencias no ionizantes, ya sea de
frecuencia extremadamente baja, líneas eléctricas o de ciertas ondas de
alta

frecuencia

utilizadas

en

los

ámbitos

del

radar,

las

telecomunicaciones y la telefonía móvil, parecen tener efectos
biológicos no térmicos potencialmente más o menos nocivos para las
plantas, los insectos y los animales, así como para el cuerpo humano
incluso cuando la exposición es a niveles que están por debajo de los
valores de los umbrales oficiales.
5. Con respecto a las normas o niveles umbrales para las emisiones de
campos electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la Asamblea
recomienda que se aplique el principio ALARA o “tan bajo como sea
razonablemente posible”, en relación tanto con los efectos térmicos
como con los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o radiación
electromagnética. Además, el Principio de Precaución se debe aplicar
cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con
suficiente certeza, especialmente en el contexto de una creciente
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exposición de la población, incluidos en especial grupos vulnerables
como la juventud y los niños-as, aspecto que podría generar costes
humanos y económicos extremadamente elevados por no actuar si se
hace caso omiso de las alertas tempranas.
6. La Asamblea lamenta que, a pesar de los llamamientos al respeto del
Principio de Precaución y a pesar de todas las recomendaciones,
declaraciones y algunos avances normativos y legislativos, haya todavía
una falta de reacción ante los riesgos sanitarios y medioambientales
conocidos o emergentes y retrasos prácticamente sistemáticos en la
aprobación y aplicación de medidas preventivas eficaces. El esperar a
que haya niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar
medidas para prevenir riesgos bien conocidos puede llevar a costes
económicos y sanitarios muy elevados, como ha sido el caso con el
amianto, la gasolina con plomo y el tabaco.
7. Además, la Asamblea señala que el problema de los campos u ondas
electromagnéticas y sus posibles consecuencias para el medio ambiente
y la salud guarda un evidente paralelismo con otras cuestiones actuales
como la autorización de la comercialización de medicamentos,
productos químicos, pesticidas, metales pesados u organismos
genéticamente modificados. En consecuencia, pone de relieve que la
cuestión de la independencia y la credibilidad de los expertos científicos
es crucial para lograr una valoración equilibrada y transparente de los
posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana.
8. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Asamblea
recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa,

8.1 En términos generales:
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8.1.1 Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a
los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias
emitidas por los teléfonos móviles, y en especial la exposición de
los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el mayor riesgo de
tumores de la cabeza;
8.1.2 Reconsiderar la base científica de las actuales normas de exposición
a los campos electromagnéticos establecidas por la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones No-Ionizantes
(ICNIRP), que tienen graves limitaciones, y aplicar el principio
ALARA “tan bajo como sea razonablemente posible”, tanto con
respecto a los efectos térmicos como a los efectos atérmicos o
biológicos de la radiación o emisiones electromagnéticas.
8.1.3 Poner en práctica campañas de información y sensibilización sobre
los riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo
plazo para el medio ambiente y para la salud humana, especialmente
dirigidas a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes en edad
reproductiva;
8.1.4 Prestar especial atención a las personas "electrosensibles" afectadas
por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos, y
establecer medidas especiales para protegerlas, incluida la creación
de “zonas blancas” no cubiertas por las redes inalámbricas;
8.1.5 Acelerar la investigación sobre nuevos tipos de antenas y teléfonos
móviles y dispositivos como los DECT, a fin de reducir costos,
ahorrar energía y proteger el medio ambiente y la salud humana, así
como fomentar la investigación para desarrollar telecomunicaciones
basadas en otras tecnologías que son exactamente igual de eficaces
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pero que tienen menos efectos negativos para el medio ambiente y
la salud;

8.2 Con respecto al uso individual de los teléfonos móviles, los teléfonos
inalámbricos DECT, los sistemas WiFi, WILAN y WIMAX para los
ordenadores y otros dispositivos inalámbricos como los interfonos para la
vigilancia de bebés:
8.2.1 Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a
largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de
conformidad con el Principio de Precaución, que no superen 0,6
voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0, 2 voltios por metro.
8.2.2 Llevar a cabo todos los procedimientos necesarios de evaluación de
riesgos para todo tipo de dispositivo nuevo antes de autorizar su
comercialización.
8.2.3 Introducir un sistema de etiquetado claro que indique la presencia de
microondas o campos electromagnéticos, la potencia de transmisión
o la tasa de absorción específica” (TAS, DAS o SAR) del dispositivo
y cualquier riesgo para la salud relacionado con su uso;
8.2.4 Informar sobre los riesgos potenciales para la salud de los teléfonos
inalámbricos DECT, los interfonos para la vigilancia de bebés y
otros aparatos domésticos que emiten continuamente microondas
pulsadas, si todo el equipo eléctrico se deja permanentemente en
espera, y recomendar el uso de teléfonos fijos con cable en los
hogares o, en su defecto, de modelos que no emiten
permanentemente ondas pulsadas;
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8.3. Con respecto a la protección de los/as niños/as:
8.3.1. Desarrollar, en los distintos ministerios (educación, medio ambiente
y sanidad), campañas de información específicas dirigidas al
profesorado, las madres y padres y los/as niños/as para advertirles de
los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado
de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten
microondas;
8.3.2. Dar preferencia para los/as niños/as en general, y en especial en los
centros de enseñanza y en las aulas, a las conexiones a Internet por
cable, y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por parte
de los/as niños/as en el recinto escolar;
8.4. Con respecto a la planificación de las líneas eléctricas y de las
estaciones base de antenas de telefonía móvil:
8.4.1. Establecer normas urbanísticas que requieran una distancia de
seguridad entre las líneas de alta tensión y demás instalaciones
eléctricas y las viviendas;
8.4.2. Aplicar normas de seguridad estrictas para que las instalaciones
eléctricas de las nuevas viviendas sean adecuadas.
8.4.3. Reducir los niveles de exposición para las antenas de conformidad
con el principio ALARA e instalar sistemas de seguimiento global y
continuo de todas las antenas;
8.4.4. Determinar la ubicación de cualquier nueva antena GSM, UMTS,
WiFi o WiMax no basándose únicamente en los intereses de las
operadoras, sino en consulta con las autoridades locales y regionales,
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los residentes locales y las asociaciones de ciudadanos/as
afectados/as;
8.5. Con respecto a la evaluación de riesgos y las medidas de precaución:
8.5.1. Hacer que la evaluación de riesgos se oriente más a la prevención;
8.5.2. Mejorar los criterios y la calidad de la evaluación de riesgos
mediante la creación de una escala estándar de riesgos, la
obligatoriedad de la indicación del nivel de riesgo, la inclusión de
diversas hipótesis de riesgo y la consideración de la compatibilidad
con las condiciones reales de vida;
8.5.3. Prestar atención a los científicos que dan la alerta temprana y
protegerlos;
8.5.4. Formular una definición del Principio de Precaución y del principio
ALARA basada en los derechos humanos;
8.5.5. Aumentar la financiación pública de la investigación independiente,
entre otras cosas, mediante subvenciones de las empresas e
impuestos sobre los productos que son objeto de estudios de
investigación pública para evaluar los riesgos para la salud;
8.5.6. Crear comisiones independientes para la asignación de fondos
públicos;
8.5.7. Establecer la obligatoriedad de la transparencia de los grupos de
presión;
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8.5.8. Promover debates pluralistas y controvertidos entre todas partes
interesadas, incluida la sociedad civil (Convenio de Aarhus).
5.5. Iluminación con tecnología tipo Led, el camino a una revolución
energética.
5.5.1 Tecnología led, un ahorro energético.
Las limitantes en los combustibles fósiles han llevado a buscar la forma de
ahorrar energía, es estimado que los sistemas de iluminación consumen alrededor
de 25% de la energía del mundo (Efectos en la red de distribución debido al uso de
las lámparas fluorescentes compactas, necesidad de ahorro de energía, Cristian
Fernando Fuentes Orozco, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011, pag.1).
La iluminación incandescente consume el 30% de la energía eléctrica usada
para iluminación mientras que sólo produce el siete por ciento de luz efectiva.
Actualmente, la alternativa de iluminación de interior son las lámparas
fluorescentes. Este tipo de iluminación representa el 64% de la iluminación
generada eléctricamente y el 45% del uso de energía eléctrica para iluminación. La
eficiencia de la iluminación fluorescente varía según el tipo de lámpara, aunque
generalmente es de 5 y 8 veces mayor a las incandescentes.
La iluminación LED se diferencia de las demás bombillas por consumir
entre un 80 y 90% menos de electricidad que una bombilla incandescente
tradicional y un 65% menos de electricidad que una bombilla de bajo consumo de
tecnología fluorescente ( Iluminación Led, ahorro, eficiencia e innovación,
Gutiérrez Hernández María Celeste, Universidad de la Laguna, 2014, pag.4).
5.5.2 La revolución energética.
El imperativo de cambio climático exige por lo menos una revolución
energética. La piedra angular de esta revolución será un cambio en la forma de
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producción de la energía, su distribución y consumo. Los cinco principios clave que
subyacen tras este cambio serán:


Puesta en práctica de soluciones renovables, especialmente con sistemas
energéticos descentralizados.



Respeto de los límites naturales del medio ambiente.



Desmantelamiento de fuentes de energía sucia y no sostenible.



Creación de una mayor equidad en el uso de los recursos.



Desacoplamiento del crecimiento económico del consumo de los
combustibles fósiles.

Los sistemas descentralizados de energía, donde se producen electricidad y
calor cerca del punto de uso final, evitan el derroche actual de energía durante su
conversión y distribución. Estos serán el centro de la [R]evolución Energética,
como también lo será la necesidad de proporcionar electricidad a los dos mil
millones de habitantes del mundo que todavía tienen denegado el acceso a ella.
En este informe se estudian dos escenarios para 2050. El escenario de referencia
se basa en el escenario de referencia publicado por la Agencia Internacional de la
Energía en el World Energy Outlook 2004, extrapolado a partir de 2030.
Comparado con las proyecciones de la AIE de 2004, en el nuevo World Energy
Outlook 2006 (WEO 2006) se asume una ligera tasa de crecimiento medio anual
del PIB mundial de un 3,4%, en lugar del 3,2%, para el periodo 2004-2030. A la
vez, según el WEO 2006, en 2030 se espera un consumo final de energía un 4%
superior al del WEO 2004. Un análisis sobre el impacto del crecimiento económico
en la demanda energética bajo el Escenario de [R]evolución Energética muestra que
un aumento del PIB mundial medio de 0,1% (en un periodo de 2003-2050) provoca
un incremento en la demanda energética final del orden del 0,2%. El Escenario de
[R]evolución Energética ofrece un objetivo de reducción de las emisiones en el
mundo del 50% en comparación con los niveles de 1990 para el año 2050, con una
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reducción de las emisiones de dióxido de carbono per cápita a menos de 1,3
toneladas por año para que el aumento de la temperatura global no supere los 2°C.
Un segundo objetivo es el desmantelamiento de las centrales nucleares. Para
lograr estos objetivos, el escenario resalta los importantes esfuerzos que habrá que
realizar para explotar plenamente el gran potencial de la eficiencia energética. Al
mismo tiempo, todas las fuentes rentables de energías renovables pueden ser
utilizadas para la generación de calor y de electricidad, así como producción de
biocombustibles.
Hoy día las fuentes de energías renovables suponen el 13% de la demanda
energética primaria mundial. La biomasa, utilizada principalmente para
calentamiento, es la fuente de energía renovable más importante. La cuota de
energías renovables en la generación de electricidad es del 18%, mientras que la
contribución al suministro térmico de las energías renovables es de un 26%.
Alrededor del 80% del suministro de energía primaria proviene aún de los
combustibles fósiles, y el 7% restante de la energía nuclear. El Escenario de
[R]evolución Energética describe una ruta de desarrollo que transforma la situación
actual en un suministro energético sostenible.


Para 2050, la explotación del gran potencial de eficiencia energética
reducirá la demanda de energías primarias de la cifra actual de 435.000 PJ/a
(Peta Julios por año) a 410.000 PJ/a. Bajo el escenario de referencia se
incrementaría hasta 810.000 PJ/a. Esta fuerte reducción es un requisito
previo crucial para conseguir una cuota importante de fuentes de energía
renovable, que compensaría el desmantelamiento de las nucleares y
reduciría el consumo de combustibles fósiles.



El mayor uso de unidades de cogeneración de calor y electricidad mejora
también la eficiencia de conversión energética del sistema de suministro,
utilizando cada vez más gas natural y biomasa. A largo plazo, la
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disminución de la demanda de calor y el gran potencial para producir calor
directamente a partir de fuentes de energías renovables limita la expansión
de las unidades de cogeneración de calor y electricidad.


El sector eléctrico será pionero en el uso de energías renovables. Para el año
2050, alrededor del 70% de la electricidad se producirá a partir de fuentes
de energías renovables, incluyendo las grandes centrales hidráulicas. En
2050, una capacidad instalada de 7.100 GW producirá 21.400 Terawatios
hora por año (TWh/a) de electricidad.



En el sector del suministro térmico, la contribución de las renovables
aumentará hasta el 65% para el año 2050. Los combustibles fósiles serán
reemplazados paulatinamente por tecnologías modernas más eficientes,
especialmente la biomasa, los colectores solares y la geotérmica.



Antes de que los biocombustibles puedan jugar un papel importante en el
sector de los transportes, habrá que explotar los grandes potenciales de
eficiencia existentes. En este informe se dedica la biomasa principalmente
a aplicaciones estacionarias; el uso de biocombustibles para el transporte se
ve limitado por la disponibilidad de biomasa de cultivos sostenibles.



Para el año 2050, la mitad de la demanda de energía primaria será cubierta
por fuentes de energía renovable.

Con el fin de lograr un crecimiento atractivo desde el punto de vista económico
de las fuentes de energía renovable, resulta de gran importancia una oportuna
movilización equilibrada de todas las tecnologías renovables, algo que depende de
potenciales técnicos, costes reales, potenciales de reducción de costes y madurez
tecnológica (Revolución energética, Perspectiva mundial de la energía renovable,
Greenpeace Internacional, Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC),
2007).

74

5.5.3. ¿Por qué necesitamos alternativas en la iluminación?
Actualmente se utilizan diferentes tecnologías en iluminación. La más
antigua, la iluminación incandescente, fue inventada originalmente a fines del 1800,
y a excepción de las luces halógenas, el diseño de las lámparas prácticamente no ha
cambiado desde 1930. La forma más ineficiente de iluminación eléctrica, la luz
incandescente, posee una eficiencia de conversión eléctrica energía-luz de sólo el
5%. A pesar de esto, son las que más se utilizan, principalmente en el sector
residencial. Consumen el 30% de la energía eléctrica usada para iluminación
mientras que sólo producen un 7% de luz efectiva. Hoy se reconoce que es necesario
ponerle un final al uso de las lámparas incandescentes. Los grandes fabricantes de
lámparas disminuyeron su producción (BBC 2007) y los gobiernos de diferentes
países ya presentaron iniciativas para retirar las lámparas de la venta (Coghlan
2007).
Las lámparas fluorescentes, la alternativa actual de iluminación de interior,
representan el 64% de la iluminación generada eléctricamente y representa el 45%
del uso de energía eléctrica para iluminación. La eficiencia de la iluminación
fluorescente varía según el tipo de lámpara, aunque generalmente es de 5 y 8 veces
mayor a las incandescentes. Todas las lámparas fluorescentes contienen mercurio,
aunque en cantidades cada vez menores. La mayoría de las lámparas fluorescentes
emiten luz ultravioleta debido a su modo que funcionamiento.
El otro grupo principal de tecnologías en iluminación, las lámparas de
descarga, se utilizan en espacios grandes incluyendo exteriores, grandes salas y
centros comerciales. Las lámparas de descarga proveen el 29% de la luz entregada
y representan el 25% de la energía eléctrica utilizada en iluminación. La mayoría
de estos tipos de lámparas, sólo producen una limitada variedad de colores (por
ejemplo las lámparas de sodio producen el color amarillo). Esto las limita a
aplicaciones en donde el color no es importante. Algunas lámparas son muy
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eficientes (mucho más que las lámparas fluorescentes) y brindan la cantidad de luz
necesaria para aplicaciones como el alumbrado público. Aun así, todavía se pueden
mejorar. Las lámparas de vapor de mercurio, a pesar de ser una vieja tecnología
ineficiente que depende de un metal tóxico, son muy utilizadas actualmente. Las
lámparas de descarga producen luz no-direccional, haciendo necesarios el uso de
reflectores para garantizar que la luz sea dirigida a la dirección deseada. Debido al
pobre diseño de luminarias para exterior (incluyendo el de los reflectores), mucha
luz se desperdicia resultando en una reducción real de la eficiencia, y en
contaminación lumínica.
Está claro que, a pesar de que existe una variedad de tecnologías en
iluminación actualmente en uso, ninguna es perfecta. Muchas opciones tienen
todavía una eficiencia baja, principalmente en iluminación residencial e
iluminación especializada. Muchos productos eficientes deben resignar otros
factores como la calidad del color y su toxicidad. Evidentemente existe la necesidad
de otras respuestas a la creciente demanda de luz artificial, como es el caso de los
LEDs (Iluminación Eficiente: Primer paso hacia una revolución energética,
Greenpeace).
5.5.4. ¿Qué es la tecnología LED?
Para comenzar, deberemos ubicarnos y conocer en qué consiste dicha
tecnología. Sus orígenes se remontan al año 1927. En esa fecha, Oleg
Vladimírovich Lósev (1903-1942) publica en una revista rusa de tecnología el
nacimiento del LED a partir de óxido de cinc y carburo de silicio. Años más tarde,
alrededor de 1962, el profesor Nick Holonyak desarrolla el dispositivo electrónico
que actualmente conocemos como LED moderno, siendo por ello considerado
como el “padre” de la tecnología LED.
A partir de aquí comenzó su revolución en la industria, sus inicios fueron
con el LED de color rojo cuya función se limitaba a señalar el encendido y el
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apagado de un aparato con el famoso “Stand By”. Pero en 1971 toman funcionalidad
los colores verde, amarillo y naranja. Será en la década de los 90 cuando se
complete el conocido RGB con el color azul para finalmente, conseguir formar luz
blanca con la ayuda de la luz ultravioleta. Llegados a este punto, los LED se
muestran como una buena elección para la iluminación.
La tecnología que estudiamos en este trabajo utiliza lo que actualmente
llamamos “LEDs”, acrónico inglés de “light-emitting diode”, traducido como
“diodo emisor de luz”. Es un componente optoeléctrico pasivo fabricado con
material semiconductor. Optoeléctrico porque es capaz de transformar la energía
eléctrica en luz y viceversa, emitiendo radiación cuando por ellos circula una
corriente eléctrica en sentido directo; y pasivo porque es un elemento que ofrece
resistencia a la corriente eléctrica. Su funcionamiento, básicamente, está sujeto al
efecto de la luminiscencia; de ahí, la unión de dos terminales “p-n” (ánodo y cátodo
respectivamente) que caracteriza a un LED. El color de un diodo viene dado por la
longitud de onda de luz emitida, que dependerá de los materiales del ánodo y cátodo
y el material del semiconductor. Es decir, del material con que esté fabricado el
LED, emitiendo en distintos colores de luz visible o en infrarrojos.
En los diodos LED los electrones circulan en un único sentido, el “directo”,
es decir, de ánodo (P) a cátodo (N). Éstos sufren el proceso denominado
recombinación de electrones que tiene como resultado la emisión de energía en
forma de fotones.
Por último, podríamos pensar que la recubierta de un LED influiría en el haz
de luz emitida, pero su función es únicamente identificadora. La cápsula que rodea
el material semiconductor es de plástico “epoxy”, de mayor resistencia que el vidrio.
Además, la cubierta lleva incorporada una lente con la que regular la luz emitida
(La tecnología Led, Moisés Carral Ortiz, I.E.S. Castro Alobre, 2014).
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5.5.5. Materiales para los Led.
La simplicidad del LED lo hace muy atractivo como componente para la
visualización y las aplicaciones de comunicación. El LED puede operar hasta
frecuencias de modulación de 1GHz. La anchura espectral de la señal óptica de un
LED es del orden de kBT lo que se traduce en un margen de longitudes de onda
entre 200Å -300Å a temperatura ambiente. Aunque esto es un espectro bastante
amplio, para el ojo humano representa un solo color. Como aplicación reciente cabe
destacar la utilización de LEDs como luces traseras en vehículos y en semáforos.
La estructura básica de un LED es una unión p-n la cual está directamente
polarizada inyectándose electrones y huecos en las zonas p y n respectivamente. La
carga correspondiente a los portadores minoritarios inyectados en cada una de estas
zonas se recombina con la correspondiente a la de los portadores mayoritarios bien
en la zona de agotamiento o bien en las zonas neutras. En semiconductores de gap
directo, esta recombinación da lugar a una emisión de luz (fotones), es decir, que
en estos materiales de alta calidad domina la recombinación radiante. Sin embargo,
en materiales de gap indirecto el rendimiento de la emisión de luz es bastante pobre,
la mayor parte de las recombinaciones tiene un rendimiento muy bajo generando
más bien calor que luz.
Los dispositivos emisores de luz (LEDs) son una de las clases de
dispositivos que ha dado mayor ímpetu a la industria de los componentes
semiconductores. Como el silicio (Si) es un material de gap indirecto, y la
recombinación radiante en él es muy pobre, dicho material que domina todas las
demás áreas de la electrónica, no es un material utilizado cuando se habla de
emisión de luz (LEDs) (El diodo de emisión de luz (LED), Prof. Esteban Sanchis /
Prof. Juan B. Ejea, Universidad de Valencia, 2008).
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5.5.6. Aplicaciones de la tecnología leds en los sistemas de
comunicación.
Los LEDs tienen múltiples aplicaciones en sistemas de procesamiento
óptico de la información. Entre estas aplicaciones podemos destacar los
visualizadores, donde se utilizan uno o más LEDs para generar señales ópticas
visibles al ojo humano. Los LEDs son también utilizados en sistemas de
comunicaciones ópticas para redes locales. Otra importante aplicación de los LEDs
es para proporcionar un aislamiento de tipo óptico, en el cual dos circuitos eléctricos
se "conectan" mediante la luz proveniente de un LED (optoacopladores).


El LED como elemento de un visualizador.

Una importante aplicación de los LEDs es en tecnología de visualizadores.
Un visualizador basado en LEDs es un visualizador activo ya que emite la luz, a
diferencia de los visualizadores basados en cristales líquidos en los que la luz no es
generada por la propia célula de cristal líquido. En consecuencia los visualizadores
basados en LEDs pueden ser muy brillantes generando suficiente potencia como
para ser utilizados en aplicaciones como las luces traseras de los automóviles,
semáforos o incluso pantallas anunciadores diurnas.
Los visualizadores basados en LEDs son especialmente útiles en
aplicaciones en las que tiene importancia el brillo del visualizador. La potencia de
salida del LED es bastante alta como para permitir a los visualizadores ser visibles
a plena luz del día. Además como el LED es un simple diodo p-n es muy fácil
integrarlo con otros dispositivos semiconductores. Aunque el consumo de potencia
y el coste son mayores que en los cristales líquidos y, por tanto, estos últimos tienen
ventaja en monitores de ordenadores portátiles, sí que tienen un buen futuro en
aplicaciones donde sustituyan a las bombillas clásicas (luces de automóvil y señales
de tráfico) (El diodo de emisión de luz (LED), Prof. Esteban Sanchis / Prof. Juan
B. Ejea, Universidad de Valencia, 2008).
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El led en las comunicaciones.

Aunque la luz del LED aparece al ojo humano como de un solo color y por
tanto de una sola longitud de onda, esto no es así. En realidad el espectro es bastante
amplio y de unos Δλ~200Å. Ya hemos dicho anteriormente que esto es un problema
en comunicaciones a larga distancia ya que debido a que la velocidad de
propagación en una fibra depende de la longitud de onda, si un pulso está formado
por múltiples longitudes de onda, entonces al viajar a lo largo de la fibra se
deformará y se ensanchará en el tiempo (dispersión cromática). El LED por tanto
reduce su uso a comunicaciones de corta distancia donde la dispersión es
despreciable.
Otra limitación es la velocidad de transmisión, ya que en un LED no puede
ser modulada su intensidad a una velocidad mayor que 1GHz. En muchas
aplicaciones esta velocidad puede ser suficiente pero en la actualidad necesitamos
cada vez mayores velocidades, lo que implica el uso de diodos láser (LDs) (El diodo
de emisión de luz (LED), Prof. Esteban Sanchis / Prof. Juan B. Ejea, Universidad
de Valencia, 2008).


Iluminación en vehículos.

Los LEDs ya se han utilizado durante años para luces de color (freno e
intermitente) en una limitada variedad de vehículos. Las ventajas sobre la
tecnología incandescente incluye la eficiencia superior, mayor potencia de luz (más
brillante), mayor vida útil (posiblemente mayor a la del vehículo), mayor solidez,
mayor seguridad (alcanza su brillo máximo rápidamente) y mayores posibilidades
de estilo (IEA 2006). Los LEDs blancos ya son utilizados para lámparas de día y
están hechas para ser utilizadas en los faros delanteros en un futuro cercano
(Whitaker 2007a). Las mejoras en la eficiencia son considerables, un sistema de
LED de 5W puede remplazar las luces de día que pueden utilizar más de 150W
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(IEA 2006). Se pronostica que el ercado automotriz del LED se duplique de $650
millones en 2006 a $1300 millones en 10 años (LEDs Magazine 2007b).


Alumbrado público y semáforos.

Los LEDs se utilizan de manera exitosa tanto en semáforos como en señales
peatonales. En los Estados Unidos se estima que todas las señales de tránsito que
utilizan LED requieren el 11% de la energía que utilizan las señales incandescentes
convencionales. El marcado aumentó en la longevidad de los LEDs lo que los hacen
más atractivos para estas aplicaciones ya que el cambio de las lámparas de los
semáforos ocasiona interrupciones y cuesta importantes sumas de dinero. Por estas
razones, para el 2002, el 30% de las señales de tránsito de los Estados Unidos ya
habían sido reemplazadas (IEA 2006). Proyectos piloto en otros sectores ya están
en marcha.
La tecnología del LED blanco se está volviendo económicamente viable con
las primeras grandes instalaciones en desarrollo (LEDs Magazine 2007c). Así como
ofrecen ventajas de longevidad y eficiencia, los LEDs se pueden atenuar
completamente y pueden ser diseñados para producir luz direccional, reduciendo
así de manera potencial una de las principales fuentes de contaminación lumínica
del cielo nocturno.


Iluminación arquitectónica, publicitaria y decorativa.

Los LEDs ya se utilizan para iluminar edificios y estructuras (incluyendo,
por ejemplo, la Torre Eiffel). La producción de colores brillantes, solidez y
longevidad los hacen una opción muy atractiva. Los LEDs también están
remplazando a las lámparas de neón para publicidad.
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Pantallas electrónicas.

Los LEDs blancos son ampliamente utilizados para las luces de fondo de
pantallas en aparatos electrónicos móviles como los teléfonos celulares, palms y
cámaras digitales. Para el 2004 el 75% de los teléfonos celulares vendidos a nivel
mundial utilizaban LEDs blancos (IEA 2004). A los LEDs también se los considera
la tecnología del futuro para las pantallas LCD, por su eficiencia y rendimiento
(Semenza 2007).


Iluminación general.

Hasta el momento, los LEDs no se utilizaron en iluminación general
(residencial y oficinas). Como ya se mencionó, el desarrollo de los LEDs blancos
está en curso. Actualmente la mayoría de los productos con LEDs blancos para
hogares se han limitado a ciertos mercados, como las lámparas de escritorio e
iluminación de mesadas.
La competencia anual “Iluminación para el Mañana” (Lighting for
Tomorrow), co-patrocinado por el Departamento de Energía de Estados Unidos,
incluyó los productos LED en los últimos dos años.
Un producto premiado en 2007 fue el “primer reemplazo listo para ser
lanzado al mercado en base a LED para iluminación residencial” (Lighting for
Tomorrow 2007), desarrollado por LED Lighting Fixtures (www.llfinc.com), la
potencia y calidad del color de la lámpara son muy similares a las lámparas
incandescentes utilizadas generalmente en la iluminación residencial directa, pero
consume un quinto de la energía. Este producto es más eficiente lumínicamente que
los sistemas de iluminación fluorescente directa más eficientes. Para evitar el
problema de calidad del color de la luz blanca, las lámparas utilizan una
combinación de LEDs blancos y rojos. El producto, en un principio, cuesta más que
sus alternativas incandescentes o fluorescentes. Sin embargo, un análisis sobre la
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recuperación de la inversión revela que, en un plazo superior a los cinco años, el
costo de adquisición de productos LED se redujo a la mitad comparado con su
equivalente incandescente según el brillo y menos que los productos alternativos
LFC (Merrell 2007). Como se calcula que el producto dura más de 20 años, el
ahorro en el costo total es muy superior.
Un reemplazo directo para los tubos fluorescentes (LFLs siglas en inglés)
ya está disponible en el mercado. El producto (de EverLED) dice ser 25% más
eficiente que las LFL a altas temperaturas de color. Sin embargo, debido a las
actuales diferencias en el costo, el producto apunta a aplicaciones en donde la
diferencia de eficiencia es mucho mayor, como heladeras exhibidoras, o en donde
una longevidad superior resulta ventajosa (Whitaker 2007b).


Iluminación residencial para hogares fuera de la red.

Se estima que en el año 2002, casi mil seiscientos millones de personas no
tenían acceso a la electricidad. Se pronostica que esta cifra sólo decaerá a mil
cuatrocientos millones para el 2030 (IEA 2004). Esto significa que
aproximadamente un cuarto de la población mundial depende de fuentes de energía
para la iluminación, como el querosén, el diésel, el propano, la biomasa.
Estas fuentes de luz presentan una serie de problemas. En principio, el uso
de luz a base de combustible es muy ineficiente. Por ejemplo, la potencia lumínica
total anual de una simple lámpara de mecha equivale a la potencia producida en 10
horas por una lámpara incandescente de 100 W. Esta ineficiencia se refleja en la
baja intensidad de luz que dificulta la lectura y el trabajo (Mills 2005). La
ineficiencia también deriva del costo relativamente alto de la luz en términos de
costo financiero de una baja intensidad de luz y cantidad de tiempo empleada en
viajes para disponer del combustible. Los problemas de salud y seguridad por el
uso de luces en base a combustibles son varios, desde la mala calidad del aire del
interior de una vivienda, hasta incendios y riesgo de lesiones.
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A nivel global, se estimó que de cuatro personas que dependen de fuentes
de luz a base de combustible, una recibe el 0,1% de la energía lumínica total
entregada. Sin embargo, la ineficiencia de la generación de luz radica en que para
garantizar esta provisión se requiere del 12% de la energía primaria que se utiliza
para la generación de luz. La combustión de estos combustibles se traduce en una
emisión de 190 millones de toneladas de CO2 o aproximadamente una décima parte
del total proveniente de la iluminación (Mills 2005). Estos son estimativos
generales.
Implementar una sola red centralizada de distribución de energía no
representa una solución práctica ni posible para cubrir las necesidades de
iluminación de muchas personas que actualmente dependen de fuentes a base de
combustibles. Sin embargo, los LEDs se están convirtiendo rápidamente en una
tecnología práctica de reemplazo. Debido a las altas eficiencias de los LEDs blancos
modernos, su solidez, longevidad y bajo voltaje requerido, estas lámparas son
ideales para usos en áreas remotas que pueden utilizar energía generada en el lugar
a partir de una variedad de fuentes. Los LEDs en la actualidad son unas 1000 veces
más eficientes (en términos de lumens por watt) que un farol de llama (Mills 2005).
Y se pueden utilizar con fuentes de energía de baja densidad como la solar. Se han
desarrollado sistemas sencillos que utilizan paneles solares del tamaño de una hoja
y una batería que puede funcionar de manera efectiva y brindar iluminación general.
La tecnología cuenta con un gran potencial como herramienta de desarrollo y
sustentabilidad.
Una iniciativa de la organización Lighting up the World Foundation
(www.lutw.org) ya ha utilizado sistemas LED exitosamente en países de tres
continentes. La tecnología es escalable, flexible y puede tener períodos de
amortiguación de gastos de menos de un año, aunque está claro que será necesaria
una inversión considerable por parte de gobiernos o grandes organizaciones de
desarrollo si se quiere lograr un uso a gran escala.
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Tecnología Led en los sistemas de comunicación por luz visible
o VLC.

La tecnología Li-Fi o también llamada tecnología de comunicaciones de luz
visible (VLC) , la cual usa el espectro de la luz visible para trasmitir datos y liberar
su capacidad que es 10.000 veces mayor que la de disponible en el espectro
radioeléctrico, y su velocidad de trasmisión 5 veces mayor y va en aumento a
medida que aumenta su investigación y desarrollo, podemos destacar también su
seguridad y su facilidad de utilización el zonas sensibles a las ondas
electromagnéticas como aviones u hospitales, pues esta tecnología no genera
campos electromagnéticos.
Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué nunca tuvo la invención que más
adelante en el tiempo tuvo Bell con el Teléfono, pues es simple las bombillas de la
época eran bastante primitivas a hoy que podemos ver luces LED las cuales son
enérgicamente más eficientes tecnológicamente y se pueden controlar con muchas
más precisión.
5.5.7. Ventajas que ofrece la iluminación Led.
La primera gran ventaja, el ahorro energético, es importantísima; aportando
un escenso de nuestra factura de la luz del orden de 70-80% respecto a otras fuentes
de iluminación como pueden ser los fluorescentes o las bombillas convencionales.
En la segunda parte de este trabajo se tratará con profundidad la reducción del
consumo y gasto de los LEDs en un caso específico de una vivienda.
La durabilidad es otra gran característica. Los LEDs encabezan la lista de
vida útil, alcanzando en torno las 50.000 45.000 horas, cifras cinco veces mayores
que un fluorescente y 50 más que una bombilla incandescente.
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Un gran enemigo de las bombillas convencionales es la conmutación,
causante de muchas bajas lumínicas. Un diodo no se ve afectado por este fenómeno
de forma continuada, y esto hace que sea adecuado para ser utilizado en zonas en
las que necesitamos encender y apagar las luces con frecuencia: garajes, portales,
pasillos, etc. Además, tiene la capacidad de alcanzar toda la intensidad luminaria al
instante, al contrario de las bombillas de bajo consumo las cuales producen picos
de corriente al tardar unos minutos en dar el 100%.
Gran capacidad para crear ambientes debido a su extensa gama de colores y su
capacidad para graduarla la intensidad de luz deseada. Un ejemplo es la utilización
de éstos en la catedral de Notre-Dame buscando no sólo tener luz, sino también
crear un ambiente de culto. Hoy en día se estilan innumerables ejemplos,
encontrándonos con lugares y establecimientos (cafeterías, restaurantes, hogares,
jardines, etc) en donde los LEDs ayudan a crear el “clima” deseado.
Respecto a medio ambiente, los LEDs no contienen tungsteno/ wolframio,
como las bombillas convencionales, ni mercurio, como en el caso de los
fluorescentes. Tampoco poseen ningún tipo de metal pesado o derivados, por lo que
no suponen un problema a la hora de su destrucción. Por otra parte, esta tecnología
sin radiación ultravioleta y con una menor disipación de calor, repercute
favorablemente en el ahorro energético, ya que la mayor parte de la energía eléctrica
generada produce altos contaminantes e impactos ambientales (CO2 al quemar
combustibles fósiles, destrucción de hábitats con la construcción de embalses, la
energía nuclear de fisión…), reduciendo así el consumo energético y, por lo tanto,
contribuyendo a la mejora de nuestro planeta. A mayores, como la luz de un diodo
va siempre direccionada, se reduce la contaminación lumínica, iluminando el cielo,
principal problema de las farolas (La tecnología Led, Moisés Carral Ortiz, I.E.S.
Castro Alobre, 2014).
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5.5.7.1. Producción.
Al ser semiconductores modernos, los LEDs se producen en instalaciones
similares a las plantas de la industria electrónica y no a fábricas tradicionales de
luminarias. La fabricación se basa en procesos de producción y herramientas
desarrolladas por la industria electrónica (microchips), la producción se lleva a cabo
en ambientes limpios. La producción del semiconductor depende de materia prima
ultra pura.
Además, los LEDs blancos varían mucho en color. A pesar de muchas
investigaciones, los defectos son muy comunes debido a interacciones básicas entre
las capas que lo componen (Bergh et al 2001). Resultando grandes cantidades de
variaciones naturales dentro del producto terminado. Para asegurar la consistencia
del producto es necesario el “envasado”. Luego de la producción, los dispositivos
se prueban y agrupan según la amplitud de onda dominante en la potencia de la luz.
Este proceso demanda tiempo y genera muchos rechazos, esto se suma al costo de
producción, los potenciales problemas ambientales y la reducción de rendimiento.
Otra similitud con otras partes de la industria de los semiconductores, es que
la producción de LED depende del uso de gases tóxicos en el proceso de
producción. La tecnología “metal orgánico vapor-phase epitaxy (MOVPE)” que se
utiliza para realizar las capas del cristal semiconductor depende de gases como la
arcina, fosfina y amoníaco como materia prima y utiliza gas hidrógeno, gas
explosivo e inflamable. La seguridad y la prevención de la contaminación dependen
de las tecnologías avanzadas de reducción de emisiones y los sistemas de control
(Shenia-Khatkhate et al 2004).
Los

LEDs

necesitan

drivers

(controladores

electrónicos

y

conversores/reguladores de energía). Como estos dispositivos son integrales al
funcionamiento de la luz LED, también debe considerarse la huella ecológica de su
producción. Mientras que es probable que estos componentes sean producidos de
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forma masiva y por lo tanto se beneficien de las eficiencias de la producción a gran
escala, son productos electrónicos y necesariamente complejos y requieren una alta
demanda energética (Iluminación Eficiente: Primer paso hacia una revolución
energética, Greenpeace).
5.5.7.2. Eficiencia energética.
Según las predicciones de la industria (publicadas a principios de 2007), las
luminarias comerciales LED de blanco frío deberían alcanzar una eficiencia
comparable a la de una lámpara fluorescente compacta (LFC) entre 2010 y 2012 y
mucho mayor a la de una lámpara fluorescente lineal (LFL) para 2015 (U.S.
Departamento de Energía 2007). Sin embargo, estas predicciones parecen ser
conservadoras comparadas con otras fuentes. Esto no significa que sea una materia
incierta, ya que en cualquier industria de rápido desarrollo existen muchas
predicciones diferentes (Philips 2007, LEDs Magazine 2007a). Debido a la gran
variedad de predicciones, y la confusión que puede generar, este documento no hará
hincapié en las diferentes predicciones. Sin embargo, una predicción muy citada es
que se puede esperar que los LEDs blancos alcancen finalmente eficacias de al
menos 150 lm/W (lumens/watt). Esto es casi el doble de las LFC, una vez y media
las LFL y casi diez veces las lamparitas incandescentes. Esta cifra la manejan varias
fuentes independientes y es mucho menor a la que en teoría puede alcanzar el LED
(Schubert y Kim 2005).
La eficiencia energética total de un sistema de iluminación puede ser
juzgada en términos de energía lumínica útil entregada por unidad de energía
eléctrica consumida. La eficiencia de un sistema LED depende de la provisión de
energía y electrónica (colectivamente, el “driver”), el diodo emisor de luz y el
sistema óptico.
Medir la eficiencia, comparar productos y evaluar las últimas
investigaciones puede ser un desafío. La velocidad del progreso tecnológico en
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iluminación de LED blancos derivó en productos que llegaron al mercado antes que
se finalicen los estándares universalmente aceptados para medir las eficiencias.
Algunas iniciativas, como el programa del Departamento de Energía de los Estados
Unidos de Evaluación e Informe de Productos LED Comercialmente Disponibles
(CALiPER, por su acrónimo en inglés) ayudan a tratar este asunto. Sin duda, a
medida que madure la industria, este problema se resolverá rápidamente. Aunque
en este momento, mientras que es claro que hay un ¿rápido progreso en la
investigación y desarrollo, es difícil medir de manera precisa qué tan rápido está
ocurriendo. El nuevo criterio de Energy Star lanzado en septiembre de 2007 y
estándares relacionados deberían brindar una clara comparación de productos. Esto
se hará efectivo el 30 de septiembre de 2008, sujeto a estándares relacionados y a
la finalización del procedimiento de pruebas (Iluminación Eficiente: Primer paso
hacia una revolución energética, Greenpeace).
5.5.7.3. Vida útil.
Los LEDs fallan de una forma diferente a las otras fuentes de luz. En lugar
de detenerse de manera simple y abrupta, los LEDs reducen su intensidad de manera
gradual en el tiempo. La llamada “depreciación de lumen” resultante en una
reducción del 30 o 50% en potencia de luz, es considerada comúnmente como una
falla. Aunque tales diferencias parecen grandes, el ojo humano no responde
linealmente a los cambios en la intesidad de la luz, entonces son aceptables en
términos de rendimiento. Se espera que la vida de los dispositivos LED alcance las
50.000 horas. En este período de vida y en períodos superiores, las fallas en la
provisión de energía pueden ser un factor imitante y no la falla del diodo. Mientras
que debería ser posible que en productos especializados supere las 50.000 horas
aunque esto podría ser a expensas de ciertos criterios de rendimiento. Aún existen
algunas dudas acerca del proceso utilizado para evaluar la vida útil de los productos,
dado que 50.000 horas equivalen a 5.7 años, mucho más que el tiempo que ha
transcurrido desde que se han desarrollado algunos de los productos disponibles
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actualmente (Iluminación Eficiente: Primer paso hacia una revolución energética,
Greenpeace).
5.5.7.4. Facilidad de reciclado.
Es probable que las luces blancas LED residenciales de primera generación
sean utilizadas como reemplazo directo en adaptadores ya diseñados para lámparas
incandescentes. Esto hará que la electrónica se construya a partir de lámparas, en
una forma similar a las LFC. Esto derivará en lámparas con una gran diversidad en
cuanto a composición de materiales. Como sucede con las actuales LFC, existirán
los mismos desafíos en cuanto al reciclado cuando se acabe la vida útil de la
lámpara. En la actualidad, el reciclado del balasto electrónico de las LFC incluye la
destrucción seguida de la fundición para recuperar el contenido de metal de valor.
Es razonable pensar que un destino similar le espera a los reemplazo de las lámparas
LED. Los fabricantes de LED afirman que su tecnología debería ser vista como una
iluminación de futuro a largo plazo. Si este es el caso, para permitir que se desarrolle
todo el potencial de la tecnología (atenuación, cambios en la temperatura del color,
etc.) y para garantizar la facilidad del reciclado y el reemplazo, se necesitará
cambios en la infraestructura del sistema. Nuevos sistemas separarán la electrónica
de las lámparas (en una manera similar a los tubos fluorescentes). Esto permitirá
una electrónica más eficiente y el remplazo o modernización de los componentes
individualmente, minimizando así tanto el tamaño como la complejidad del flujo
de desechos y permitiendo un reciclado más eficaz.
El Galio (uno de los principales componentes de los semiconductores LED)
suele estar presente en concentraciones similares tanto en desechos electrónicos y
cenizas (de industrias de carbón y fosfatos) como en fuentes naturales (Grupta et al
2007). Por ello el reciclado puede resultar comercialmente atractivo (Iluminación
Eficiente: Primer paso hacia una revolución energética, Greenpeace).
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5.5.8. Promesas de la iluminación Led.
La iluminación por LED promete una variedad de beneficios sobre otras
fuentes de luz:


Mayor eficiencia.
o Potencialmente superior a todas las fuentes comunes de luz.



Mayor longevidad.
o Con beneficios que incluyen bajos costos de mantenimiento.



Mayor control de distribución de la luz.
o Los LEDs emiten luz en una dirección que luego puede esparcirse
(mejor que otras fuentes de las cuales la luz se emite hacia todas
direcciones y debe ser reflejada hacia la dirección deseada).



Mayor control cromático (color).
o Gran variedad de colores posibles con variedad de LEDs.



Respuesta y control más rápidos.
o Los LEDs no necesitan calentarse y se pueden atenuar
completamente.



Durabilidad superior.
o Al ser dispositivos en estado sólido, los LEDs son rígidos, sin
componentes frágiles.



Gran variedad de temperaturas de operación.
o Los LEDs funcionan de manera muy eficiente a bajas temperaturas,
a diferencia de las lámparas fluorescentes.



Baja generación de calor.
o Los productos son más fríos que las alternativas.



Sin Mercurio.
o Aún no se ha identificado un riesgo toxicológico equivalente con
respecto a las unidades fluorescentes de iluminación.



Sin emisiones UV en los LEDs blancos.
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o Beneficios potenciales en la salud versus la iluminación
fluorescente, para algunas personas.


Imitación de la Luz de Día.
o Se especula que la iluminación LED eventualmente imitará la luz
natural del día permitiéndole a la luz artificial acercarse más a los
ritmos circadianos. Esto además podría ayudar a prevenir trastornos
afectivos estacionales (TAE) y fomentar la productividad en las
oficinas durante el día.
Con cualquier tecnología en desarrollo, las ventajas son mayores que sus

desventajas. Aunque existen desafíos técnicos que superar. En el caso de la
iluminación con LED, los principales desafíos incluyen los costos, la eficacia y la
potencia. Todas estas son áreas en progreso constante. A pesar de las
incertidumbres, es posible pensar un futuro optimista para la iluminación en base a
LEDs (Iluminación Eficiente: Primer paso hacia una revolución energética,
Greenpeace).
5.6. Tecnología Lifi.
5.6.1. Generalidades.
Historia
El término general de comunicación de luz visible (VLC), incluye cualquier
uso de la parte de la luz visible del espectro electromagnético para transmitir
información. El término Li-Fi fue acuñado por Harald Haas de la Universidad de
Edimburgo en el Reino Unido. El proyecto D-Light en el Instituto de Edimburgo
para Comunicaciones Digitales fue financiado entre enero de 2010 enero de 2012.
Hass promueve esta tecnología en el 2011 en la charla TED Global y ayudó
a iniciar una empresa para comercializarlo. PureVLC es un equipo original
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fabricante de empresa (OEM), creado para la comercialización de productos Li-Fi
existentes para la integración con sistemas de iluminación tipo LED.
En octubre de 2011, las empresas y los grupos de la industria formaron el
Consorcio de Li-Fi, para promover sistemas inalámbricos ópticos de alta velocidad
y superar la limitada cantidad de espectro inalámbrico basado en el radio disponible,
mediante la explotación de una parte completamente diferente del espectro
electromagnético. Una serie de compañías ofrecen productos unidireccionales
VLC.
La tecnología VLC se exhibió en 2012 con Li-Fi. En agosto de 2013, las
tasas de datos de más de 1,6 Gbps se demostraron en un solo LED color. En
septiembre de 2013, dijo un comunicado de prensa que Li-Fi, sistemas VLC en
general, no requieren condiciones de línea de vista. En octubre de 2013, se informó
de los fabricantes chinos estaban trabajando en kits de desarrollo de Li-Fi.
La comunicación VLC es el modelo de los protocolos de comunicación
establecidos por la IEEE 802 para este grupo de trabajo. Esta norma define la capa
física (PHY) y de control de acceso de medios capa (MAC). El estándar es capaz
de ofrecer velocidades de datos suficientes para transmitir servicios de audio, video
y multimedia. Se necesita recuento de la movilidad de transmisión óptica, su
compatibilidad con iluminación artificial presente en infraestructuras, el desafío
que puede ser causada por la interferencia generada por la iluminación ambiental.
La capa MAC permite utilizar el enlace con las otras capas, como el TCP / IP
protocolo.
El estándar define tres capas PHY con diferentes tipos:


La PHY que se estableció para uso al aire libre y trabaja desde 11,67 kbit /
s a 267,6 kbit / s.

93



La capa PHY II permite alcanzar velocidades de datos a partir de 1,25 Mbit
/ s a 96 Mbit / s.



La PHY III se utiliza para muchas fuentes de emisiones con un método de
modulación particular llamada modulación por desplazamiento de color
(CSK). PHY III puede ofrecer velocidades de 12 Mbit / s hasta 96 Mbit / s.

Los formatos de modulaciones preconizadas por PHY PHY I y II son la
codificación por manipulación de interrupción (OOK) y variables de modulación
posición de pulso (VPPM). La codificación de Manchester usado para las capas
PHY PHY I y II incluyen el reloj dentro de los datos transmitidos por que representa
una lógica 0 con un símbolo OOK "01" y una lógica 1 con un símbolo OOK "10",
todos con una componente de corriente continua. El componente de CC evita la
extinción de la luz en el caso de una línea extendida de la lógica 0 (Alcances del
desarrollo de la nueva tecnología li-fi para las telecomunicaciones en Colombia,
Leonardo Camargo Rodríguez/ Oscar Armando Guevara Penagos, Universidad
Católica de Colombia, 2014).
5.6.2. Comunicación por luz visible o VLC.
Li-Fi, de los términos en ingles Light Fidelity, es el nombre que se le ha
dado al nuevo estándar internacional de comunicaciones ópticas inalámbricas de
corto alcance que utiliza diodos emisores de luz, comúnmente conocidos como
LEDs, para la transmisión de datos, con un ancho de banda por encima de los 1
Gbits/s, a frecuencias de entre 400 THz(780nm) y 800 THz (375nm), que se
encuentra en el rango del espectro visible para los ojos humanos, en un espacio
abierto. [Oledcomm, 2015].
Esta tecnología busca ser capaz de transmitir información con elementos de
iluminación convencionales como lo son las bombillas LEDs. Para lograr que los
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datos utilicen la luz como un canal de transmisión, se necesita un modulador en la
parte transmisora que apagar a y encender a el foco de luz de forma rápida con el
fin de generar ceros y unos binarios con dicha acción, y un fotodiodo en la parte
receptora que recogerá los pulsos de luz para transformarlos en pulsos eléctricos,
para que ´estos luego sean interpretados.
Las versiones pioneras utilizaban lámparas fluorescentes con los que se
lograban velocidades de transmisión de unos pocos kilobytes por segundos (kbps).
Más tarde, cuando se empezaron a utilizar los LEDs, que tienen la capacidad de
apagarse y encenderse con mayor rapidez y potencia, las velocidades finales se
multiplicaron. En el año 2011 el Profesor Harald Hass mostro el primer dispositivo
que ´el denomino Li-Fi transmitiendo información a 10Mbps.
En ese momento, el Profesor Hass, indica que en poco tiempo serıa posible
incrementar la velocidad de transmisión a 500Mbps (considerado supuestamente
como el lımite físico de esta tecnología). Poco después, el Fraunhofer Institute de
Berl´ın mostr´o sus avances e indicaron que se podría llegar a 800Mbps. Por
supuesto, las investigaciones no se quedaron allí, y gracias a eso hasta el día de hoy
tenemos propuestas de alcanzar velocidades de hasta 15Gbps a medida que se vaya
optimizando el funcionamiento tanto en la parte emisora como en la receptora.
[Rodriguez, 2015] (Lifi, José María Colman Melgarejo, Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción, 2016).
5.6.3. Manipulación por interrupción.
Es la forma más simple de modulación por desplazamiento de amplitud
(ASK), que representa datos digitales como la presencia o ausencia de una onda
portadora. En su forma más simple, la presencia de un portador para una duración
específica representa un binario uno, mientras que su ausencia durante el mismo
tiempo representa un cero binario. Algunos esquemas más sofisticados varían estas
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duraciones para transmitir información adicional. Es análogo a la codificación
unipolar código de línea.
La manipulación por interrupción es más comúnmente utilizado para
transmitir código Morse a través de frecuencias de radio (en adelante, CW (onda
continua operación)), aunque en principio se puede usar cualquier esquema de
codificación digital. OOK se ha utilizado en las bandas ISM para transferir datos
entre ordenadores, por ejemplo.
OOK es la forma más eficiente espectralmente de modulación por
desplazamiento de frecuencia, pero más sensible al ruido. Además de ondas
portadoras de RF, OOK también se utiliza en comunicaciones ópticas (por ejemplo,
sistemas de IrDA).
En la aviación, algunos aeropuertos posiblemente no tripulados tienen un
equipo que dejó claves a los pilotos de la radio VHF en varias ocasiones con el fin
de solicitar un servicio automático de información terminal de difusión, o encender
las luces de pista (Alcances del desarrollo de la nueva tecnología li-fi para las
telecomunicaciones en Colombia, Leonardo Camargo Rodríguez/ Oscar Armando
Guevara Penagos, Universidad Católica de Colombia, 2014).
5.6.4 Sistema de comunicación inalámbrica li-fi
Li-Fi es el término usado para etiquetar a los sistemas de comunicaciones
inalámbricas rápidos y de bajo coste, el equivalente óptico al Wi-Fi. El término fue
usado por primera vez en este contexto por Harald Haas en una conferencia en TED
sobre la comunicación con luz visible.
La tecnología fue mostrada en el Consumer Electronics Show del año 2012
usando un par de teléfonos inteligentes Casio para intercambiar datos variando la
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intensidad de la luz de sus pantallas, funcionando con una separación máxima de
diez metros.
En octubre de 2011, un conjunto de compañías y grupos industriales
formaron el Consorcio Li-Fi para promover sistemas ópticos inalámbricos de alta
velocidad y superar las limitaciones del espectro radioeléctrico explotando una
parte completamente distinta del espectro electromagnético. El consorcio cree que
es posible alcanzar velocidades de más de 10 Gbps, teóricamente permitiendo que
una película en alta definición sea descargada en 30 segundos.
Li-Fi tiene la ventaja de no causar interferencias con otros sistemas y puede
ser usado en áreas sensibles como el interior de un avión. Sin embargo, las ondas
de luz usadas no pueden penetrar las paredes. Luces parpadeantes son molestas pero
pueden tener un lado positivo. Comunicación luz visible (VLC) usa pulsos rápidos
de luz para transmitir información de forma inalámbrica. Ahora bien, puede estar
listo para competir con Wi-Fi convencional.
"En el corazón de esta tecnología es una nueva generación de alto brillo,
diodos emisores de luz", dice Harald Haas de la Universidad de Edimburgo, Reino
Unido.
"Es muy sencillo, si el LED está encendido, se transmite una señal digital 1,
si está apagado usted transmite un 0", dice Haas. "Se pueden activar y desactivar
muy rápidamente, lo que da buenas oportunidades para la transmisión de datos."
Es posible codificar datos a la luz mediante la variación de la velocidad a la
que los LED parpadean encendiendo y apagando para dar diferentes cadenas de
unos y ceros. La intensidad del LED es modulada con tanta rapidez que los ojos
humanos no pueden darse cuenta, por lo que la salida aparece constante.
Técnicas más sofisticadas podrían aumentar drásticamente las tasas de datos
de VLC. Los equipos de la Universidad de Oxford y la Universidad de Edimburgo
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se están centrando en la transmisión de datos en paralelo utilizando matrices de
LEDs, donde cada LED transmite un flujo de datos diferente. Otros grupos están
utilizando mezclas de rojo, verde y LED azul para alterar la frecuencia de la luz,
con cada frecuencia que codifica un canal de datos diferente.
Li-Fi, ya que se ha denominado, ha alcanzado ya altas velocidades en el
laboratorio. Investigadores del Instituto Heinrich Hertz en Berlín, Alemania, han
alcanzado tasas de más de 500 megabytes por segundo utilizando un LED de luz
blanca estándar de datos. Haas ha creado una empresa para vender un transmisor
VLC al consumidor, esto está previsto para su lanzamiento el próximo año. Es
capaz de transmitir datos a 100 MB/s, más rápido que la mayoría de las conexiones
de banda ancha del Reino Unido.
Una vez establecida, VLC podría resolver algunos de los principales
problemas de comunicación. En el año 2009, los EE.UU. bajo la Comisión Federal
de Comunicaciones advirtió de una crisis inminente del espectro: porque nuestros
dispositivos móviles manejan un gran volumen de datos que pronto se quedarán sin
ancho de banda de radiofrecuencia. Li-Fi podría liberar ancho de banda, sobre todo
porque gran parte de la infraestructura ya está en su lugar.
"Hay alrededor de 14 mil bombillos en todo el mundo, sólo necesitan ser
reemplazados por otros de LED que transmiten datos", dice Haas. "En nuestra base
de VLC es un factor de diez más barato que el Wi-Fi." Debido a que utiliza luz en
lugar de señales de radiofrecuencia, VLC puede ser utilizado con seguridad en los
aviones, integrada en los dispositivos médicos y los hospitales donde se prohíbe la
conexión Wi-Fi, o incluso bajo el agua, donde Wi-Fi no funciona en absoluto.
Pero un sonido ensordecedor es causado a raíz de las perspectivas de VLC.
Sólo funciona en la línea de visión directa, por ejemplo, aunque esto también hace
que sea más difícil de interceptar que el Wi-Fi. "Ha habido un gran despliegue
publicitario temprano, y hay algunas aplicaciones muy buenas", dice Marcos
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Leeson de la Universidad de Warwick, Reino Unido. "Pero estoy dudoso de que sea
una panacea. Esta no es la tecnología sin un punto, pero yo no creo que arrase todo
a su paso, tampoco" (Alcances del desarrollo de la nueva tecnología li-fi para las
telecomunicaciones en Colombia, Leonardo Camargo Rodríguez/ Oscar Armando
Guevara Penagos, Universidad Católica de Colombia, 2014).
5.6.5. Lifi y el medio ambiente.
El concepto de la nube de Li-Fi crea un ambiente respetuoso del medio
ambiente, saludable e inteligente de la red. Estas son las características que lo hacen
posible. De acuerdo a ello encontramos las siguientes ventajas:


Teléfono móvil con radiación de radiofrecuencia biológica
segura. La tecnología innovadora de protección de RF móvil es una
solución según la última investigación biológica (OMS), es una
tecnología basada en el concepto sostenibilidad, la cual reduce la
radiación de radiofrecuencia que se dirige hacia los usuarios en un
factor de 10.000. Proporciona al usuario una experiencia segura a la
RF absoluta, cumple con las exigencias de la última investigación
biológica y epidemiológica, proporciona una solución conveniente
incluso para los niños pequeños, su diseño aumenta la longevidad
del dispositivo móvil y su diseño está abierto para la reducción
sustancial de costos para el usuario y es una tecnología adecuada
para cualquier dispositivo móvil.



Multicanal móvil. Es la tecnología de telefonía móvil que combina
de forma perfecta la comunicación óptica y de RF, cambia
automáticamente al modo de óptica móvil dentro de una nube Li-Fi,
corta la transmisión RF cuando está dentro de una nube Li-Fi o
puede mantenerla dentro de la nube, si se interrumpe la
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comunicación óptica puede activar el transmisor RF y Habilita la
tecnología para el dispositivo móvil multicanal.


Funciones de seguridad. Es un chip receptor óptico que supervisa
el área de alcance de li-fi atraves de smart phones, detecta el
movimiento dentro de la zona limite y alerta de los movimientos sin
importar el lugar donde estés, los teléfonos pueden mostrar quien
está tocando el timbre en su casa, permite controlar las habitaciones
o comunicarse con intrusos haciendo uso del televisor o un altavoz
sin importar el lugar donde se encuentre usted. se puede usar para la
seguridad tanto de la oficina como del hogar, como monitor de niños
y bebes.



Control de iluminación óptica. Se caracteriza por estar en la nube
local de Li-Fi y permite controlar la iluminación a través de teléfonos
inteligentes, aumentar el ahorro de energía, adaptar la iluminación a
las necesidades personales.
Se puede tomar como un punto de Comunicación que controla los
accesorios de iluminación y se adapta a cada accesorio para el diseño
de interiores individuales, cuenta con programas de cada dispositivo
de iluminación de acuerdo con el ritmo día-noche, lo que permite
que la iluminación de cada luminaria individualmente sea controlada
para tener un mayor ahorro dando la opción de la creación de un
ambiente de iluminación personal a través de teléfonos inteligentes.



Hogares inteligentes. Un hogar inteligente es aquel que permite
controlar el uso de energía, permite una función para controlar
equipos eléctricos o aparatos tales como la calefacción y aire
acondicionado, permite casi que conectar a cualquier equipo
eléctrico y controlar el suministro de energía a los equipos
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conectados de forma remota usando teléfonos inteligentes, lo cual
permite un ahorro de energía.
5.6.6. LiFi, un mundo conectado gracias a la luz.
Una de sus misiones es solucionar el problema de la saturación de la red. La
enorme demanda de wifi y las transmisiones masivas de datos están acorralando a
las tecnologías actuales. Otra, y quizás la más importante, es la democratización de
la Internet. Cada escuela sin importar dónde se encuentre, así sea en el punto más
remoto, con solo tener un foco led y una instalación económica, podría conectarse.
Se trata de la técnica que revolucionará la transmisión de datos (conexión a
Internet) a través de la luz eléctrica, que es cien veces más rápida que el wifi, que
atraviesa el agua y no traspasa paredes (lo que significa que nadie puede robarse la
señal fuera de una habitación).
Su nombre es LiFi (Light Fidelity), un término usado desde el 2011, por el
científico Harald Haas, para etiquetar a los sistemas de comunicaciones
inalámbricas rápidas y de bajo costo.
Su funcionamiento es tan sencillo que para ello solo se necesitan unas
bombillas led que se apagan y encienden tan rápido que los cambios de luz no son
visibles para nuestros ojos. Mientras que, para la emisión de la señal es necesario
instalar un modulador (los expertos aseguran que será económico) junto a las
bombillas que se encarguen de ir cambiando la señal para transmitir los datos.
Las empresas que actualmente desarrollan esta tecnología son Purelifi, en
Reino Unido; y Sisoft, en México. Esta última, se encuentra ya en distribución de
los dispositivos que demanda su infraestructura e incluso ha asegurado que países
como Ecuador, Chile y Argentina tienen interés por los resultados.
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Las pruebas de Sisoft han logrado hasta el momento una velocidad de
transferencia de archivos de hasta 224 gigabits por segundo (gbps) con LiFi. ¿A qué
equivale esto? A la descarga de una película en alta definición en 35 segundos.
Según un informe de la compañía mexicana, podrían llegar hasta un
petabyte, el peso de casi 7.000 millones de fotos publicadas en Facebook, en un
pestañeo. No existe ahora ninguna tecnología que pueda alcanzar esta cifra.
No obstante, la velocidad final va a depender de la calidad del foco de led.
Uno de última generación, una lámpara del alumbrado público, podría transmitir
hasta 100 veces más que el wifi. Uno estándar, los que compramos para el hogar,
podría dar de dos a tres veces más que su conexión actual.
Ahora el reto al que se enfrentan las empresas que están apostando por esta
tecnología es lograr reducir drásticamente el receptor, de manera que pueda
integrarse en smartphones, tabletas, portátiles y otro tipo de dispositivo.
Lamentablemente, no hay fecha para lograr superar este reto, lo que apunta a que
todavía tendremos que esperar unos años.
Al contrario de lo que pueda imaginar, LiFi no llega a reemplazar al wifi o
al paquete de datos móviles que ha contratado para su smartphone. Hoy es
imposible darse el lujo de remplazar tecnologías. La idea es aprovechar todas las
existentes, buscando los sitios apropiados para su correcta aplicación, los momentos
y los beneficios.
Las aplicaciones son infinitas y las razones suficientes para que todos los
usuarios de Internet deseemos que vea la luz, sin embargo, son varios los obstáculos
que todavía se deben superar para lograr un mundo totalmente conectado (Gianella
Espinoza, Expreso.ec, 2016).
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5.6.7. Arquitectura
La arquitectura que presenta este estándar está definida en términos de
número de capas y subcapas para simplificar su entendimiento. Cada capa es
responsable de una función y ofrece servicios para las capas superiores. La interfaz
entre capas sirve para definir los enlaces lógicos que se describen en este
documento.
Un dispositivo VPAN se compone de una capa física (PHY), que contiene
el transceptor de luz junto con el mecanismo de control de bajo nivel, y una subcapa
de control de acceso al medio (MAC) que proporciona acceso al canal físico para
todos los tipos de transferencia.
Esta arquitectura también integra una entidad de gestión de dispositivos
(DME), esta se comunica con las entidades PLME y MLME con la función de servir
de interfaz entre las capas MAC y PHY con un controlador de atenuación. Esta
entidad también puede acceder a ciertos atributos relacionados con el controlador
de atenuación para proporcionar información sobre la luminosidad a las capas MAC
y PHY. Gracias a la DME también se puede controlar el switch PHY utilizando la
PLME para la selección de las fuentes ópticas y fotodetectores. La capa física
cambia las interfaces al SAP óptico y se conecta al medio óptico, compuesto de
fuentes simples o múltiples y fotodetectores. Se soportan múltiples fuentes ópticas
y fotodetectores para facilitar el uso de PHY III y la movilidad celular de los
dispositivos VLC. En la movilidad celular, la entidad PLME controla la capa PHY
para seleccionar cada célula. El SAP óptico y el switch PHY se unen mediante un
vector. El número de líneas que comprende el SAP óptico tiene unas dimensiones
de n x m, donde n se corresponde con el número de células y m se corresponde con
cada uno de los flujos de datos procedentes de la capa PHY. En PHY III el valor de
m es tres.
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5.6.7.1. Capa PHY
La capa física (PHY) soporta tres tipos:


PHY I: Este tipo está destinado al uso en exteriores en aplicaciones
de baja tasa de datos. Este modo utiliza modulación OOK (on-off
keying) y modulación por posición de pulso variable (VPPM)
alcanzando tasas de datos en el entorno de los cientos de kb/s.



PHY II: Este tipo está destinado a uso en interiores en aplicaciones
con tasas de datos moderadas. Este modo utiliza modulaciones OOK
y VPPM y puede alcanzar tasas de datos en torno a los Mb/s.



PHY III: Este tipo está destinado a aplicaciones que utilicen
modulación CSK (color-shift keying) y que presenten múltiples
fuentes y detectores de luz. Este modo alcanza tasas de datos en
torno a los MB/s.

5.6.7.2. Estructura de la trama PHY
La unidad de datos del protocolo MAC (MPDU) cuando sale de la subcapa
MAC pasa a través de la capa PHY. A la salida de la capa PHY se ha convertido en
la unidad de datos del servicio PHY (PSDU) después de haber sido procesada
mediante distintos bloques PHY como la codificación de canal o la codificación de
línea. La PSDU está definida con una cabecera de sincronización (SHR) que, entre
otros campos, contiene un campo de secuencia de preámbulo que permite la
sincronización del receptor; y una cabecera PHY (PHR) que, entre otras cosas,
contiene el tamaño de la PSDU en octetos. Las cabeceras SHR, PHR y la PDSU
forman la trama PHY o la unidad de datos de la capa PHY (PPDU).
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5.6.7.3. Interoperabilidad y coexistencia entre tipos PHY
Los tipos de capa PHY coexisten, pero no interoperan entre sí. PHY I y PHY
II ocupan diferentes regiones espectrales en el espectro de modulación en dominio,
y por tanto necesitan un mecanismo que permita su coexistencia, que en este caso
es la multiplexación por división en frecuencia, tal y como se muestra en la Figura
2-4. PHY I y PHY III también ocupan regiones espectrales diferentes, con diferente
tasa de datos y óptica, pero es posible la coexistencia entre ellas. Sin embargo, las
frecuencias de reloj óptico utilizadas para PHY II y PHY III se solapan, provocando
el solapamiento también en el espectro por dominio de frecuencia. Además, no
todos los dispositivos ópticos soportan las múltiples bandas de frecuencia que se
necesitan para PHY III. Por tanto, todos los dispositivos PHY III utilizan
dispositivos PHY II para la detección de otros dispositivos y hacer posible la
coexistencia con PHY II.
5.6.7.4. Subcapa MAC
La subcapa MAC proporciona dos servicios accesibles a través de dos
puntos de acceso al servicio (SAPs). A través de la parte común de la subcapa
(MCPS-SAP) se accede a los datos MAC, mientras que a la gestión MAC se accede
a través de la entidad SAP de gestión de subcapa MAC (MLME-SAP). El servicio
de datos MAC habilita la transmisión y recepción de MPDUs sobre el servicio de
datos PHY.
Las características de la subcapa MAC son: gestión de balizas, acceso al
canal, gestión de la ranura de tiempo garantizado (GTS), validación de trama, envío
de trama de asentimiento, asociación y des-asociación. La subcapa MAC
proporciona la base para la implementación de mecanismos de seguridad
apropiados para cada aplicación. Otras características que proporciona esta subcapa
son la función de color, visibilidad, estabilización de color y soporte para el control
de atenuación. En el capítulo 3 se hace un estudio detallado sobre esta capa.
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5.6.7.5. Soporte para el control de atenuación y mitigación de parpadeo
Durante los periodos de inactividad o recepción, se pueden transmitir los
denominados patrones de inactividad de forma que se asegure el control de
atenuación en las fuentes de luz. Esto es importante ya que es necesario mantener
la visibilidad y el funcionamiento libre de parpadeo en la infraestructura óptica
durante los periodos de inactividad o recepción. El patrón de inactividad, mostrado
en la Figura 2-5, tiene el mismo ciclo de trabajo que el utilizado durante la
comunicación activa de datos de forma que tampoco se aprecia parpadeo durante
los periodos de inactividad. La transición entre el funcionamiento activo e inactivo
o entre funcionamiento activo y en recepción se puede producir en un amplio
periodo de tiempo (bloque active/idle/RX) o en un periodo de tiempo pequeño
(dentro de la propia comunicación).
5.6.7.6. Control de atenuación
El control de atenuación se define como la regulación del brillo de la fuente
de luz de acuerdo a los requerimientos del usuario, es una función compartida entre
las capas PHY y MAC. Los detalles de la función de control de atenuación de la
subcapa MAC serán tema de estudio más adelante.
5.6.7.7. Patrón n de inactividad y compensación n de tiempo
En este estándar se permite la inserción de un patrón de inactividad entre
tramas de datos para el control de atenuación tal y como queda reflejado en la Figura
2-6. El ciclo de trabajo del patrón de inactividad puede ser variado para
proporcionar diferentes niveles de brillo y así realizar el control de atenuación. El
patrón de inactividad puede ser tanto dentro de banda como fuera de banda, tal y
como queda definido en el espectro por modulación en dominio, y ambos tipos son
compatibles con este estándar. El patrón de inactividad dentro de banda puede ser
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visto por el receptor y no requiere ningún cambio en la tasa de reloj. En cuanto al
patrón de inactividad fuera de banda normalmente se envía a una tasa de reloj óptico
mucho más baja y no puede ser visto por el receptor (es decir, no se encuentra en la
banda de paso del espectro de la modulación en dominio del receptor). El estándar
también establece un tiempo de compensación (tiempo “ON”, “OFF” de la fuente
de luz) que puede insertarse tanto en el patrón de inactividad como en la trama de
datos para reducir o aumentar el brillo medio de una fuente de luz.
5.6.7.8. Atenuación n del patrón n de visibilidad
Los patrones de visibilidad son patrones dentro de banda utilizados en la
carga útil de la trama CVD1. Los patrones de visibilidad se utilizan para ayudar en
funciones como la mitigación del parpadeo, visibilidad continua, detección de
dispositivos y estabilización del color. Los patrones de visibilidad no se codifican
dentro de la capa PHY y no tienen secuencia de control de trama (FCS) asociada.
Para generar patrones de visibilidad de alta resolución entre 0 % y 100 % con pasos
de 0.1 %, se deben tener en cuenta algunas limitaciones a la hora de establecer los
criterios de diseño:


El número de transiciones entre unos y ceros puede maximizarse
para proporcionar conmutación de alta frecuencia de forma que se
evite el parpadeo y se ayude al reloj y al circuito de recuperación de
datos (CDR) en el receptor en las tareas de sincronización.



La generación del patrón de visibilidad puede hacerse de forma
simple. Sin embargo, el diseño de miles de patrones para bajas
resoluciones (en torno al 0.1 %) no es práctico y puede hacer que el
proceso de generación y uso sea una tarea muy complicada.



Dado que los patrones de visibilidad se transmiten sin cambiar la
frecuencia de reloj (en banda), se recomienda el uso de patrones
diferentes a palabras de código RLL existentes para evitar conflictos.
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La generación de patrones de visibilidad y su uso se definirá más adelante.
5.6.7.9. Control de atenuación n en la modulación n por desplazamiento
de color (CSK)
La modulación por desplazamiento de color es compatible con el uso de
fuentes de luz y fotodetectores multicolor. La modulación CSK tiene las siguientes
ventajas:


La información se proporciona mediante las coordenadas del color:
los canales CSK se definen mediante la mezcla de colores que se
distribuye en el plano de coordenadas de color; por lo tanto, la
conectividad se facilita por el código de color.



La potencia media es constante: la potencia media total para todas
las fuentes de luz en CSK es constante; por lo tanto, la suma de todas
las señales de luz es constante.



Tasa de bits variable: la modulación CSK permite tasas de bits
variables gracias al soporte de modulación de orden superior; es
decir, la tasa de bits en bruto es igual al tiempo de bit por el símbolo
CSK.

En CSK se emplea atenuación en amplitud y se controla el brillo mediante
el cambio de la corriente de excitación de la fuente de luz. Sin embargo, un control
inapropiado de la corriente de excitación puede producir el desplazamiento del
color de la fuente de luz causando problemas para demodular la información
enviada. Para una configuración del control de atenuación establecida, la potencia
óptica media de la fuente de luz es constante, esto implica que el centro de color de
la constelación de color es constante.
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5.6.7.10. Control de atenuación n en la modulación n VPPM
VPPM es un esquema de modulación que proporciona un control de
atenuación basado en la anchura de pulsos y ofrece protección contra el parpadeo
intratrama. No se produce un desplazamiento del color en la fuente de luz que surge
cuando se realiza un control de atenuación en amplitud. La amplitud del pulso en
VPPM es siempre constante y por tanto el control de atenuación se realiza mediante
la anchura de pulso y no con la amplitud.
La modulación VPPM utiliza las características de 2-PPM (modulación por
posición de pulsos) para evitar el parpadeo y la modulación PWM (modulación por
anchura de pulsos) para el control de atenuación y brillo. Los bits “0” y “1” se
distinguen por la posición del pulso dentro del periodo de la señal y tienen la misma
anchura de pulso en sus respectivos periodos. La característica de no parpadeo se
obtiene gracias a que el brillo medio en los bits “1” y “0” es constante.
Como se ha explicado es posible ajustar la anchura del pulso según los
requerimientos de atenuación, por lo tanto un usuario puede alcanzar el nivel
máximo de brillo que puede proporcionar la fuente de luz.
Tal y como se aprecia en la Figura 2-10, la intensidad de la luz del campo
payload (carga de datos) puede ajustarse mediante el cambio de la anchura del pulso
de los símbolos VPPM. La intensidad de la luz en el preámbulo y la cabecera
pueden ajustarse insertando símbolos de compensación de diferente longitud e
intensidad antes de la trama. En apartados posteriores se detallará el control de
atenuación de alta resolución utilizando VPPM.

109

5.6.7.11. Mitigación de parpadeo
El parpadeo se define como la fluctuación del brillo de la luz que puede
provocar cambios fisiológicos notables en seres humanos. En el estándar se propone
la mitigación del parpadeo causado por la modulación de las fuentes de luz en las
comunicaciones. El periodo de tiempo de parpadeo máximo (MFTP) se define
como el periodo de tiempo máximo en el cual la intensidad de la luz puede cambiar
pero en el que el parpadeo resultante no es perceptible por el ojo humano. Para
evitar el parpadeo, se deben evitar cambios en el brillo de la luz superior al MFTP.
El parpadeo en las comunicaciones VLC se clasifica en dos categorías según
el mecanismo de generación: parpadeo intratrama y parpadeo intertrama. El
parpadeo intratrama se define como la fluctuación del brillo perceptible dentro de
una trama, el parpadeo intertrama se define como la fluctuación del brillo
perceptible entre transmisiones de tramas adyacentes.


Mitigación n del parpadeo intratrama

La mitigación del parpadeo intratrama se consigue mediante el uso de la
codificación por limitación de longitud, uso de esquemas de modulación o ambos.
Específicamente, esos esquemas son la codificación Manchester, codificación
4B6B o codificación VPPM.


Mitigación n del parpadeó intertrama

El esquema utilizado para la mitigación del parpadeo intertrama consiste en
la transmisión de un patrón de inactividad entre tramas de datos, cuyo brillo medio
sea igual al de las tramas de datos.
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5.6.7.12. Principios de funcionamiento
Este apartado proporciona una breve descripción de las funciones generales
de la subcapa MAC de una VPAN e incluye información sobre la estructura de
supertrama, modelo de transferencia de datos, estructura de la trama de datos,
asentimientos y seguridad.
5.6.7.13. Estructura de supertrama
El estándar permite el uso opcional de la estructura de supertrama. El
formato de la supertrama se define por el coordinador. La supertrama está
delimitada por balizas enviadas por el coordinador, como se muestra en la Figura
2-11a, y se divide en slots de igual tamaño. De forma opcional, la supertrama puede
tener una parte activa y otra inactiva, tal y como se muestra en la Figura 2-11b. La
trama de baliza se transmite en el primer slot de cada supertrama. En el caso de que
el coordinador no desee el uso de la estructura de supertrama no realizará
transmisiones de balizas. Las balizas sirven para sincronizar los dispositivos
conectados, para identificar la VPAN y para describir la estructura de supertrama a
utilizar. Cualquier dispositivo que vaya a conectarse durante el periodo de
contención de acceso (CAP) entre dos balizas, disputa el acceso al canal con otros
dispositivos a través del acceso aleatorio ranurado. El estándar define cuatro
métodos de acceso aleatorio: acceso aleatorio no ranurado, acceso aleatorio
ranurado, CSMA/CA no ranurado y CSMA/CA ranurado.
Para aplicaciones de baja latencia o aquellas que requieran un ancho de
banda de datos específico, el coordinador puede dedicar partes de la supertrama
activa para esa aplicación. A esa parte se le llama slots de tiempo garantizado
(GTSs) y el coordinador puede asignar un número de esos GTSs. Así mismo un
GTS puede ocupar más de un periodo de slot, más adelante se proporcionará más
información sobre esto. Todas las transacciones con procesos de contención deben
haberse completado antes de que empiece el periodo libre de contención (CFP).
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Además, cada dispositivo que transmita en un GTS debe asegurarse de que esa
transacción se ha completado antes de que comience el próximo GTS o el final del
CFP.
5.6.7.14. Modelo de transferencia de datos
Existen tres tipos de transacciones de transferencia de datos:


El primer tipo es la transferencia de datos de un dispositivo a un
coordinador.



El segundo tipo es la transferencia de datos de un coordinador a un
dispositivo.



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

En la topología en estrella o en difusión solo se utilizan los dos primeros
tipos, mientras que en la topología punto a punto se pueden utilizar los tres tipos.
El mecanismo utilizado para cada uno de los tipos de transferencia depende
de si la red soporta la transmisión de balizas. Se seleccionará el uso de VPANs que
permiten baliza en caso de que se requiera sincronización o soporte para
dispositivos de baja latencia. En caso contrario, se puede seleccionar la
transferencia normal sin el uso de baliza. Sin embargo, la baliza se requiere para la
detección de redes.
5.6.7.15. Transferencia de datos a un coordinador
Cuando un dispositivo desea transmitir datos a un coordinador en una
VPAN que permite el uso de baliza, primero realiza un proceso de escucha del canal
para encontrar la baliza. Cuando se encuentra, el dispositivo se sincroniza con la
estructura de supertrama. En el instante de tiempo adecuado, el dispositivo
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transmite su trama de datos al coordinador, utilizando para ello acceso aleatorio
ranurado. El coordinador podrá asentir la correcta recepción de los datos
transmitiendo una trama de asentimiento.
Cuando un dispositivo desea transferir datos en una VPAN que no permite
el uso de baliza, este transmite su trama de datos al coordinador utilizando acceso
aleatorio no ranurado. El coordinador asiente la correcta recepción de los datos
transmitiendo una trama de asentimiento opcional. En el momento en el que se
reciba la trama de asentimiento, la transacción habrá concluido.
5.6.7.16. Transmisión de datos desde un coordinador
Cuando un coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una VPAN
que permite el uso de baliza, este indica en la baliza que está pendiente de enviar el
mensaje de datos. Los dispositivos escuchan periódicamente las balizas que envía
el coordinador y, si está pendiente de recibir el mensaje, transmite una instrucción
MAC requiriendo el envío de los datos utilizando acceso aleatorio ranurado.
El coordinador asiente la correcta recepción de los datos transmitiendo una
trama de asentimiento. La trama de datos pendiente se envía usando acceso
aleatorio ranurado o, si es posible, se envía inmediatamente después de recibir el
asentimiento. El dispositivo puede asentir la recepción de los datos transmitiendo
una trama de asentimiento opcional. Tras la finalización con éxito de la transacción
de datos, el mensaje se elimina de la lista de mensajes pendientes en la baliza.
Cuando un coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una VPAN
que no permite el uso de baliza, almacena los datos y espera establecer el contacto
con el dispositivo para que le realice la petición de datos. Los dispositivos pueden
establecer el contacto transmitiendo una instrucción MAC en la que se solicite al
coordinador el envío de datos, utilizando para ello acceso aleatorio no ranurado. El
coordinador asiente la correcta recepción de los datos transmitiendo una trama de
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asentimiento. Si la trama de datos está pendiente de envío, el coordinador transmite
la trama de datos utilizando acceso aleatorio no ranurado. Si la trama de datos no
está pendiente de envío el coordinador lo indica ya sea en la trama de asentimiento
que sigue a la petición de datos o en la trama de datos con una carga útil o payload
de tamaño cero. Si se pide, los dispositivos asentirán la recepción de la trama de
datos mediante la transmisión de una trama de asentimiento.
5.6.7.17. Transferencia de datos punto a punto
En una VPAN con una topología punto a punto, cada dispositivo puede
comunicarse con cualquier otro dispositivo que esté dentro de su área de cobertura.
Para hacerlo de forma efectiva, los dispositivos que quieran comunicarse deberán
permanecer en un estado de recepción constante o sincronizarse con los otros
dispositivos. En el primer caso, los dispositivos pueden transmitir sus datos
utilizando acceso aleatorio no ranurado. En último caso, se necesitan tomar otras
medidas para conseguir la sincronización.
5.6.7.18. Selección de la tasa de reloj
El estándar soporta múltiples tasas de reloj óptico para adaptarse a una
amplia variedad de fuentes y receptores ópticos. También se trata el uso de tasas de
reloj asimétricas entre dos dispositivos ya que el transmisor y el receptor son
independientes en un dispositivo y pueden soportar diferentes rangos. Un ejemplo
es un transmisor de la infraestructura de comunicaciones que no pueda cambiar de
forma rápida pero que sea capaz de transmitir con una potencia elevada y requerir
una corrección de errores pequeña, mientras que el transmisor de un dispositivo
móvil puede cambiar de forma rápida pero puede requerir un soporte de corrección
de errores mayor debido a su baja potencia de transmisión. La tasa de reloj óptico
para las comunicaciones se establece usando la capa MAC y debe ser comunicada
al receptor antes de la transferencia de datos.
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5.6.7.19. Estructura de trama
Las estructuras de trama han sido diseñadas para reducir la complejidad
mientras se proporciona protección contra errores para los casos de transmisión en
un canal ruidoso. Cada una de las sucesivas capas del protocolo añade a la estructura
cabeceras y campos específicos de cada capa. La estructura en cada tipo de trama
es diferente ya que la función que van a desempeñar es distinta. A continuación se
proporciona una lista con los diferentes tipos de trama que podemos encontrarnos.


Trama de baliza, utilizada por el coordinador para transmitir balizas.



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



Trama de asentimiento, utilizada para confirmar el éxito en la
recepción de la trama.



Trama de instrucción MAC, utilizada para gestionar la transferencia
de instrucciones relacionadas con el control de entidad para la capa
MAC.



Trama CVD, utilizada para mantener una intensidad apropiada en la
luz entre las diferentes tramas de datos, realizar una gestión del
control de atenuación y para proporcionar información visual al
usuario sobre el estado de la comunicación y la calidad del canal.

5.6.7.20. Mejora de la probabilidad de éxito en el envío
Las VPAN del estándar IEE 802.15.7 emplean varios mecanismos para
mejorar la probabilidad de éxito en la transmisión de datos como el acceso aleatorio,
el asentimiento de trama y la verificación de datos.
5.6.7.20. Mecanismo de acceso aleatorio
El estándar utiliza cuatro tipos de mecanismos de acceso al canal para
VPAN, dependiendo de la configuración de la red. Las VPAN que no permiten el
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uso de baliza utilizan un mecanismo de acceso aleatorio al canal con o sin
CSMA/CA. Cada instante de tiempo en el que un dispositivo desea transmitir
tramas de datos o instrucciones MAC, debe esperar un periodo de backoff aleatorio.
Después de la espera, el dispositivo transmite su trama de datos. Si el
mecanismo opcional de detección de portadora está activo y el canal se encuentra
ocupado después del envío del backoff, el dispositivo espera otro periodo aleatorio
antes de intentar acceder al canal de nuevo. Las tramas de asentimiento se envían
sin utilizar el mecanismo de acceso aleatorio.
Las VPANs que permiten el uso de baliza utilizan un mecanismo de acceso
aleatorio ranurado al canal, con o sin CSMA/CA, donde los slots de backoff están
alineados con el comienzo de la transmisión de balizas. Cada instante de tiempo en
que un dispositivo quiere transmitir tramas de datos durante el CAP, el dispositivo
localiza el límite del siguiente slot de backoff y espera un número aleatorio de slots
de backoff.
Si el mecanismo de prevención de colisiones está activo y se detecta que el
canal está ocupado, después del backoff aleatorio el dispositivo espera otro número
aleatorio de slots de backoff antes de intentar acceder al canal de nuevo. Si el canal
está inactivo o el mecanismo de detección de portadora no está activo, el dispositivo
comienza a transmitir en el siguiente slot de backoff disponible. Las tramas de
asentimiento y baliza se envían sin utilizar el mecanismo de acceso aleatorio.
(Estudio del estándar 802.15.7 del IEEE sobre sistemas de comunicación por luz
visible, Antonio Tamayo Balas, Universidad de Sevilla, 2016)
5.6.7.21. Asentimiento de trama
El éxito en la recepción y validación de la trama de datos o instrucción MAC
puede confirmarse con un asentimiento. Si el dispositivo receptor no está disponible
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para gestionar la trama de datos recibida por alguna razón, el mensaje no será
asentido.
Si el dispositivo origen del mensaje no recibe el asentimiento después de un
periodo de tiempo, se asumirá que la transmisión no se ha realizado con éxito.
Cuando no se requiere el asentimiento, el dispositivo origen asumirá que la
transmisión se ha realizado correctamente.
5.6.7.22. Verificación de datos
Se incluye control de redundancia cíclico en la trama MAC y en la cabecera
PHY para verificar la validez de los datos recibidos.
5.6.7.23. Seguridad
Desde una perspectiva de seguridad, las VPANs definidas en el estándar
presentan algunas diferencias con respecto a otras redes inalámbricas debido a la
direccionalidad y visibilidad establecida como consecuencia de la elección del
espectro óptico visible. Gracias a la direccionabilidad y la visibilidad, si un receptor
no autorizado se encuentra en el camino de la señal de comunicación puede ser
reconocido. Además, la señal no viajará a través de medios como paredes, a
diferencia de otras redes inalámbricas basadas en radiofrecuencia, por ello siempre
se conocerá a los dispositivos que estén comunicándose. Sin embargo, el estándar
también proporciona algoritmos de seguridad para asegurar características como la
confidencialidad de datos, autenticación y protección contra la repetición.
Los dispositivos pueden ser de bajo coste y por tanto tener capacidades
limitadas en términos de potencia de computación, almacenamiento disponible y
fuga de potencia, y no se puede asegurar que dispongan de una base de computación
de confianza o un generador de números aleatorios de alta capacidad. Estas
restricciones limitan la elección de protocolos y algoritmos de cifrado, e influye en
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el diseño de la arquitectura de seguridad debido a la necesidad del establecimiento
de relaciones de confianza entre dispositivos cuyo direccionamiento debe realizarse
con cuidado. Muchos de los elementos de la arquitectura de seguridad necesarios
pueden ser implementados en capas superiores y por tanto se consideran fuera de
los objetivos del estándar.
El mecanismo de cifrado que se va a presentar está basado en el cifrado por
clave simétrica y utiliza claves que son proporcionadas por procesos establecidos
en capas superiores. Este mecanismo asegura una aplicación segura de las
operaciones de cifrado y un almacenamiento seguro de la información de cifrado
mediante el uso de medios de autenticación.
El mecanismo de cifrado proporciona combinaciones particulares de los
siguientes servicios de seguridad:


Confidencialidad de datos: seguridad de que la información
transmitida solo se muestra a las partes para las que está destinada.



Autenticidad de datos: seguridad en el conocimiento de la fuente de
la información transmitida y, por tanto, de que la información no ha
sido modificada en el tránsito al receptor.



Protección contra repetición: seguridad de que se detecta la
información duplicada.

La protección de trama puede ser adaptada trama por trama y permite aplicar
diversidad de niveles en la autenticidad de los datos (para minimizar la seguridad
en las tramas transmitidas cuando sea requerido).
En la protección de la trama se permite el uso de una clave compartida entre
dos dispositivos pares (clave de enlace) o compartida entre un grupo de dispositivos
(clave de grupo), de este modo se permite cierta flexibilidad. Si una clave de grupo
se utiliza para comunicaciones punto a punto, la protección se proporciona solo
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contra dispositivos externos y no contra potenciales dispositivos maliciosos en el
grupo al que se ha compartido la clave. (Estudio del estándar 802.15.7 del IEEE
sobre sistemas de comunicación por luz visible, Antonio Tamayo Balas,
Universidad de Sevilla, 2016).
5.6.7.24. Concepto de primitivas
En este apartado se presenta una visión general sobre el concepto de
primitivas de servicio. Los servicios que proporciona una capa son las capacidades
que ofrece a la capa superior o subcapa más próxima realizando sus funciones
gracias a los servicios de la capa inferior. Este concepto se ve en la Figura 2-12,
mostrando la jerarquía de servicios y la relación de los dos usuarios
correspondientes y sus entidades de protocolos pares de capas (o subcapas)
asociadas.
Los servicios se especifican describiendo el flujo de información entre el
usuario y la capa. Este flujo de información se modela mediante eventos
instantáneos y discretos, que caracterizan el servicio proporcionado. Cada evento
consiste en pasar una primitiva de servicio de una capa a otra a través de un punto
de acceso al servicio (SAP) asociado con un usuario. Estas primitivas son una
abstracción porque especifican solo el servicio prestado en lugar de los medios por
los que se proporcionó.
Los servicios se especifican describiendo las primitivas del mismo y los
parámetros que las caracterizan. Un servicio puede tener una o más primitivas
relacionadas que constituyen la actividad que está vinculada con el mismo. Cada
primitiva de servicio puede tener o no parámetros en los cuales se transmite la
información requerida para proporcionar el servicio.
Las primitivas se clasifican en los siguientes cuatro tipos generales:
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Request (Petición): esta primitiva se utiliza para pedir el inicio de un
servicio.
Confirm (Confirmación): esta primitiva se utiliza para enviar los resultados
de una o más peticiones anteriores de servicio asociadas.
Indication (Indicación): esta primitiva se utiliza para proporcionar a la capa
superior información sobre un evento interno.
Response (Respuesta): esta primitiva se utiliza para completar un
procedimiento previamente invocado por una primitiva de indicación. (Estudio del
estándar 802.15.7 del IEEE sobre sistemas de comunicación por luz visible,
Antonio Tamayo Balas, Universidad de Sevilla, 2016)
5.6.8. Comparación entre Lifi y Wifi.
Li-Fi es el nombre utilizado para describir la tecnología de comunicación de
la luz visible aplicada para obtener comunicación inalámbrica de alta velocidad.
Wi-Fi funciona bien para la cobertura inalámbrica en general dentro de los edificios.
Por su parte, Li-Fi es ideal para la alta densidad de datos dentro de un área confinada
y para aliviar los problemas de interferencias de radio. [ijcta, 2015] (Lifi, José María
Colman Melgarejo, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 2016).
5.6.8.1. Desventajas con Wifi.


Capacidad: Los datos Wireless se transmiten a través de las ondas
de radio que son limitadas y caras. Tiene un ancho de banda
limitado. Con el rápido crecimiento del mundo y el desarrollo de
tecnologías como 3G y 4G, nos estamos quedando sin espectro.



Eficiencia: Hay 1,4 millones de estaciones de radio base de celulares
que consumen gran cantidad de energía. La mayor parte de la energía
se utiliza para enfriar la estación de base en lugar de la transmisión.
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Por lo tanto la eficiencia de este tipo de estaciones base es solo el 5
%.


Disponibilidad: La disponibilidad de las ondas de radio es una gran
preocupación. No es aconsejable el uso de teléfonos móviles en los
aviones y en lugares como plantas industriales donde las ondas de
radio podrían ser peligrosas.



Seguridad: Las ondas de radio pueden penetrar a través de las
paredes, por lo tanto, ellas pueden ser interceptadas. Si alguien tiene
conocimiento y malas intenciones, pueden abusar de ella. Esto causa
un problema de seguridad importante para Wi-Fi. [ijcta, 2015],

5.6.8.2.1. Ventajas y desventajas de Lifi.
¿De qué manera nos podría servir este tipo de comunicación inalámbrica?
Según América Li-Fi, una empresa chilena representante de los productos y
servicios de OLEDCOMM Li-Fi para Latinoamérica, tenemos cinco razones del
porqué esta tecnología es una opción más que efectiva para la transmisión de datos
(Lifi, José María Colman Melgarejo, Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción, 2016):


Ahorro de energía: La iluminación LED es increíblemente eficiente. La
energía que consume solo es un 50% a 90% menor de la energía tradicional.
De forma paralela, esta forma eficiente de iluminación genera muy poco
calor durante su uso.



Genera nuevas oportunidades de negocios: Gracias a su capacidad de
transmitir datos de forma inalámbrica, pueden proporcionar nuevos
servicios, oportunidades y fuentes de ingresos para los usuarios.
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Reducción de la polución electromagnética: Mediante el uso de la
tecnología Li-Fi con la iluminación LED, se contribuye a la reducción de la
proliferación de la polución producto de las ondas de radio altamente
utilizadas hoy.



Amigabilidad con el medio ambiente: Las luces LED - que no contienen
mercurio o plomo ayudan a la reducción de su huella de carbono. Además,
su vida útil es hasta 40 veces más que las bombillas incandescentes,
contribuyendo a la reducción de la generación de residuos.



Bajo mantenimiento: La iluminación LED suele durar entre 35.000 y
50.000 horas. Si se calcula un uso de 6 horas por día, son más de 20 años de
vida. El reemplazo, como parte de su mantenimiento, reduce mucho, así
como el impacto ambiental de los requerimiento involucrados [Li-Fi, 2015].

Otras de las ventajas que tenemos con Li-Fi es que podemos o bien crear un haz
disperso que proporcione una cobertura amplia o un haz muy fino que ilumine
regiones más limitadas, además transmitir datos de manera direccional. Esto hace
que, nosotros como usuarios potenciales de Li-Fi, podamos tener un mayor control
sobre a quién están llegando los datos en cada momento, dándonos la seguridad que
nuestra información no pueda ser manipulada por personas mal intencionadas. Esto
significa que, si una persona tiene la intención de hacer uso de nuestros datos,
necesariamente debe estar dentro del rango de alcance de la luz, de esa forma, lo
que inicialmente se presentó como una desventaja muy grande, se convierte en una
gran ventaja porqué no solo nos proporciona control sino también seguridad.
También se puede utilizar para transmitir volúmenes grandes de datos entre
equipos. Por ejemplo, podemos enviar un video del smartphone a un televisor de
forma rápida o copiarlo a un disco duro que se encuentra en una red sólo con apuntar
el teléfono al televisor o al disco duro por unos cuantos segundos, de la misma
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forma como usamos el control remoto para cambiar de un canal a otro (el control
remoto usa una variante de ”Li-Fi” basada en infrarrojos).
Hasta el momento, solo hemos hablado de los puntos positivos que presenta LiFi pero también existen puntos negativos. El principal inconveniente de esta
tecnología es, lo que ya mencionamos antes como algo positivo, su reducido
alcance, que de momento se sitúa en unos pocos metros (aproximadamente unos
10) y que la cobertura se corta cuando un objeto se interpone en la trayectoria del
haz de luz, por ejemplo, con solo pasar la mano por el haz o mover la terminal fuera
de ´el, la transmisión se interrumpe (Lifi, José María Colman Melgarejo,
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 2016).
5.6.9. Aplicaciones de Li-Fi
Las aplicaciones son muy variadas, como consecuencia de sus características
principales, como la iluminación direccional, la eficiencia energética, la seguridad
intrínseca, capacidad de velocidad de datos alta, bloqueo de señal por paredes y
capacidad de red integrada.


Seguridad: En un entorno de sala de reuniones, la zona de acceso a cada
canales el ancho de la cobertura de la luz, y se puede acceder a ella por
varios usuarios. Cada usuario puede recibir datos a mayor velocidad de
lo que recibiría en el caso de un canal de conexión Wi-Fi equivalente.
En el caso de Wi-Fi, cada usuario o grupo de usuarios compite
directamente por el acceso al ancho de banda. El resultado a eso es que
cuantas más conexiones a la red Wi-Fi haya, la velocidad de descarga se
torna mucho más lenta para todos. Por el contrario, en el caso de Li-Fi,
con su mayor número de puntos de acceso disponibles, ofrece a ´estos
usuarios velocidades mayores aprovechando al máximo el canal
utilizado para la conexión. [LifiCenter, 2015].
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Comunicación bajo el agua: Las ondas de radios se disipan
rápidamente en el agua pero las ondas de luz pueden viajar a través del
mismo a grandes distancias. Por lo tanto, Li-Fi puede permitir la
comunicación ´on de buceador-a-buceador, buceador-a-submarino, etc.
Sin mayores complicaciones. [LifiCenter, 2015]



Sistemas de transportes inteligentes: Como todos sabemos, los
automóviles, usan faros y luces traseras constantemente. Si estas fuentes
de luz son sustituidas por bombillas LEDs, podemos proyectarnos la
comunicación automóvil-a-automóvil, lo que permitiría desarrollar
sistemas anticolisión y el intercambio de información sobre las
condiciones de conducción entre vehículos. Los semáforos ya utilizan
iluminación LED, por lo que también existe la posibilidad de desarrollar
sistemas de gestión de tráfico en las ciudades. Esto permitiría a los
sistemas de los automóviles descargar información de la red y disponer
de información en tiempo real sobre las rutas ´optimas a tomar y
actualizar la red con las condiciones recientemente experimentados por
los vehículos que se encuentran transitando.[LifiCenter, 2015].



Publicidad localizada: Mediante la luz utilizada para iluminar un
producto en una determinada tienda, podemos obtener información de
publicidad sobre el mismo, como así también ofertas y cupones
especiales. ´Esto podría permitir la fusión de las compras en vivo y las
compras en líneas, proporcionando nuevo modelos de negocios al por
menor. [LifiCenter, 2015].



Sistemas educativos: Como Li-Fi ofrece un acceso a internet mucho
más rápido, sustituir Wi-Fi en las instituciones educativas a y en las
empresas ayudaría a los beneficiaros a tener una mejor performance en
el uso del mismo. [ijcta, 2015].
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Aplicaciones médicas: Durante las operaciones, por lo general, no se
permite la utilización de Wi-Fi debido a las preocupaciones que tienen
que ver con la radiación. Con ´esta tecnología se podría pensar en
operaciones inteligentes con acceso a internet y control de equipos
médicos sin preocuparnos por el uso de señales de radiofrecuencia que
podrían ser peligrosas en algunas ocasiones. Incluso, puede ser
beneficioso para las cirugías robóticas y otros procedimientos
automatizados.[ijcta, 2015]



Internet en aeronaves: Las personas que habitualmente utilizan los
aviones como medio de transporte podrían acceder a internet a gran
velocidad mientras viajan. El uso de Wi-Fi no está permitido en los
aviones porque podrían interferir con los sistemas de navegación de los
pilotos. Teniendo en cuenta esa restricción, Li-Fi es una excelente
opción para transferir datos en ese contexto. [ijcta, 2015]



Gestión de desastres: Li-Fi se puede utilizar como un poderoso medio
de comunicación en tiempos de desastres tales como terremotos o
huracanes. Las personas, en promedio, podrían no conocer los
protocolos durante este tipo de desastre pero si se cuenta con un sistema
de gestión ante este tipo de eventualidades, se podría orientar a las
personas sobre cómo actuar. [ijcta, 2015]



Aplicación en zonas sensibles: Las centrales eléctricas necesitan
sistemas de datos rápidos, interconectados de manera que la demanda,
la integridad de la red y la temperatura central (en el caso de las centrales
nucleares) pueden ser monitoreados. Wi-Fi y muchos otros tipos de
radiación son malos para las zonas sensibles en torno a plantas de
energía. Li-Fi podría ofrecer segura y abundante conectividad para todas
las ´áreas de estos lugares sensibles. Esto puedo ahorrar dinero en
comparación con las soluciones implementadas actualmente. Además,
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la presión sobre las reservas propias de una planta de energía podría
reducirse. Li-Fi también se puede utilizar en plantas de petróleo o
químicos donde las transmisiones de radiofrecuencias podrían ser
peligrosas [ijcta, 2015]
5.7

Marco conceptual.
ARPANET
Para Santiago Campillo (2014).
ARPANET, acrónimo de Advanced Research Projects Agency Network

apareció gracias al departamento de defensa de los Estados Unidos quién buscaba
un medio de comunicación seguro entre los distintos organismos del estado. Tras
varias propuestas finalmente se decidieron por esta apuesta creándose el primer
nodo en la Universidad de California. Este concepto de una red de ordenadores
capaz de comunicar usuarios entre sí, algo que ahora es sencillamente obvio, fue
formulado por J.C.R. Licklider, allá por 1962.
Protocolos
Para IBM Knowledge Center (2016).
Los protocolos son conjuntos de normas para formatos de mensaje y
procedimientos que permiten a las máquinas y los programas de aplicación
intercambiar información. Cada máquina implicada en la comunicación debe seguir
estas normas para que el sistema principal de recepción pueda interpretar el
mensaje. El conjunto de protocolos TCP/IP puede interpretarse en términos de
capas (o niveles).
Red
Para Oscar Antonio Gerometta, Apunte Rápido CCNA (2013).
Una red es un conjunto de dispositivos y estaciones terminales
interconectadas de modo que pueden comunicarse entre ellas.
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Modelo OSI
Para Oscar Antonio Gerometta, Apunte Rápido CCNA (2013).
Es el modelo de arquitectura primaria para redes. Describe como los datos
y la información de la red fluye desde una terminal, a través de los medios de red,
hasta otra terminal.
Modelo TCP/IP
Para Oscar Antonio Gerometta, Apunte Rápido CCNA (2013).
Es el modelo de aplicación en Internet. Por este motivo es el más difundido,
y muchos de los protocolos originales de Internet refieren a este modelo de capas.
Servidor
Para Cisco Networking Academy, CCNA Routing and Switching (2014).
Los servidores son hosts con software instalado que les permite
proporcionar información, por ejemplo correo electrónico o páginas Web, a otros
hosts de la red. Cada servicio requiere un software de servidor diferente. Por
ejemplo, para proporcionar servicios Web a la red, un host necesita un software de
servidor Web.
Cliente
Para Cisco Networking Academy, CCNA Routing and Switching (2014).
Los clientes son computadoras host que tienen instalado un software que les
permite solicitar información al servidor y mostrar la información obtenida. Un
explorador Web, como Internet Explorer, es un ejemplo de software cliente.
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LANs
Para Cisco Networking Academy, CCNA Routing and Switching (2014).
Las redes de área local (LAN, Local Area Network) son infraestructuras de
red que proporcionan acceso a los usuarios y a los dispositivos finales en un área
geográfica pequeña.
WLAN
Para Cisco Networking Academy, CCNA Routing and Switching (2014).
Las LAN inalámbricas (WLAN, Wireless LAN) son similares a las LAN,
solo que interconectan de forma inalámbrica a los usuarios y los extremos en un
área geográfica pequeña.
Fuerzas Electromagnéticas
¨Para Redes inalámbricas para países en desarrollo (2013).
Las fuerzas electromagnéticas son fuerzas entre cargas y corrientes
eléctricas. Nos percatamos de ellas cuando tocamos la manija de una puerta después
de haber caminado en una alfombra sintética, o cuando rozamos una cerca eléctrica.
Un ejemplo más poderoso de las fuerzas electromagnéticas son los relámpagos que
vemos durante las tormentas eléctricas.
Espectro radioeléctrico
¨Para Redes inalámbricas para países en desarrollo (2013).
El espectro es el rango de ondas electromagnéticas que pueden utilizarse
para transmitir información. Desde el punto de vista práctico, los aspectos
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económicos y políticos, así como la tecnología usada para transmitir la información
por medio de esas ondas juegan un papel crucial.
ICM (ISM)
Para Redes inalámbricas para países en desarrollo (2013).
En particular, la porción de la banda ICM (ISM) entre 2400 y 2483 MHz
hoy en día está disponible en la mayor parte del mundo sin necesidad de licencia y
la utilizan ampliamente las portátiles, las tabletas, los teléfonos inteligentes e
incluso las cámaras fotográficas.
Internet
Para Anaya Multimedia (2008)
Conceptualmente Internet es una gran red de redes que recorre
prácticamente todo el planeta y hace posible que usuarios de todo el mundo se
conecten. Pero ésa es una definición conceptual, ya que Internet realmente es algo
más. Es sobre todo y ante todo un gran universo de comunicación, un nuevo mundo
virtual en el que prácticamente se puede encontrar cualquier cosa que se deseé
buscar. Pero Internet no es solamente todo esto, que ya es más que suficiente, sino
que hoy en día es el único canal de comunicación y expresión realmente libre que
existe en el mundo.
Ondas Electromagnéticas
Para Cisco Networking Academy, Fundamentals of Wireless LANs (2011).
Son ondas que pueden viajar a través del espacio. Ningún medio físico es
necesario para las señales inalámbricas, que viajan tan bien en el vacío del espacio
como lo hacen a través del aire en un edificio de oficinas. La capacidad de las ondas
de radio de atravesar las paredes y abarcar grandes distancias convierte a la
tecnología inalámbrica en una forma versátil de construir una red.

129

Access Point
Para Cisco Networking Academy, Fundamentals of Wireless LANs (2011).
Un access point (AP) contiene un transceptor de radio. Puede actuar como
punto central de una red inalámbrica autónoma o como punto de conexión entre
redes inalámbricas y cableadas. En grandes instalaciones, la funcionalidad de
roaming proporcionada por múltiples APs permite a los usuarios inalámbricos
desplazarse libremente a través de la facilidad, a la vez que se mantiene un acceso
sin fisuras y sin interrupciones a la red.
Leds
Para GreenPeace (2010)
Los LEDs son dispositivos en estado sólido que generan luz de una manera
radicalmente diferente a otras fuentes de luz. En los LEDs, un bajo voltaje de
corriente continua (CC) circula a través de dos capas de material semiconductor.
Esto resulta en la generación de fotones de luz de un reducido rango de frecuencias.
Lifi
Para Oledcomm (2015)
Li-Fi, de los términos en ingles Light Fidelity, es el nombre que se le ha
dado al nuevo estándar internacional de comunicaciones ópticas inalámbricas de
corto alcance que utiliza diodos emisores de luz, comúnmente conocidos como
LEDs, para la transmisión de datos, con un ancho de banda por encima de los 1
Gbits/s, a frecuencias de entre 400 THz(780nm) y 800 THz (375nm), que se
encuentra en el rango del espectro visible para los ojos humanos, en un espacio
abierto.
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VI.

HIPÓTESIS.
Un análisis de tecnología Lifi como alternativa a la transmisión de datos en

las comunicaciones
Computacionales y

inalámbricas

para

las

Carreras

de

Sistemas

Tecnologías de la Información de la Universidad

Estatal del Sur de Manabí, aportará a

mejorar

la

planificación

y

construcción de infraestructura de comunicación inalámbrica.

6.1. Variable Independiente.
Tecnología Lifi
6.3. Variable Dependiente.
Planificación y construcción de infraestructura de comunicación
inalámbrica..
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VII.

METODOLOGÍA.
7.1. Métodos.
Los métodos que se han utilizado en el proyecto de investigación son:
7.1.1. Método Hipotético-Deductivo. Se escogió con la finalidad
de observar el fenómeno a investigar, y formular el problema.
7.1.2. Método Descriptivo. El cual describió durante todo el
desarrollo del trabajo el problema de investigación, permitiendo de esta
manera identificar el problema a investigar.
7.1.3. Método Bibliográfico. Se utilizó en la fase de recopilación y
selección de información de contenidos para el desarrollo del marco teórico
a través de artículos científicos, libros, páginas de internet, periódicos,
manuales, tesis y más documentos relevantes en el trabajo de investigación.
7.1.4. Método Estadístico. Se utilizó al momento de graficar y
tabular las encuestas para realizar el análisis e interpretar los resultados
logrando establecer las conclusiones del proyecto.
7.2. Técnicas.
7.2.1. Observación directa. Dirigido a los estudiantes y docentes de
las Carreras de Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Esta técnica sirvió para obtener
la mayor información relacionada con las necesidades que posee.
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7.2.2. Representación gráfica porcentual. Con la recopilación de
la información se procedió a realizar la tabulación de los resultados y
representarlo mediante cuadros estadísticos, lo cual se utilizó para demostrar
la veracidad de los resultados mediante el análisis e interpretación de las
encuestas dirigida a los estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería
en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí.
.
Esta técnica de recolección de información fue de tipo estructurada
con preguntas cerradas permitiendo recuperar los datos de la realidad, para
obtener la información referente al tema investigado logrando con ello:
Identificar el problema en su contexto real.
Conocer el grado de conocimiento.
Recoger los datos del fenómeno de investigación.
7.2.3.1. Población y Muestra.
Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes y
docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y
Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
conformando un grupo de 460 personas, comprendido por 440 estudiantes
desde primero hasta noveno semestre matriculados en el periodo noviembre
2017 – marzo 2018 y 20 docentes de tiempo completo.
7.2.3.1.1. Muestra. La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente
fórmula:
Datos:
n: muestra.
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N: Población 460
e: Error 0,05%
p: 0,5
q: 0,5
Z: 95% = 1,96
Formula:

𝑛=

𝑛=

𝑁. 𝑧 . 𝑝. 𝑞
(𝑁 − 1)𝑒 + 𝑧 . 𝑝. 𝑞

460 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
(460 − 1)0, 05 + 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5

𝑛=

460 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
459 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25

𝑛=

460 ∗ 0.9604
1,1475 + 0,9604

𝑛=

441,784
2,1079

𝑛 = 210
La muestra es 210 personas.
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7.3. Recursos.
7.3.1. Recursos materiales.
Lápiz.
Memoria USB.
Cámara Digital.
7.3.2. Recursos humanos.
Director del Proyecto de Investigación.
Autor del Proyecto de Investigación.
Profesionales en formación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
y Tecnologías de la Información.
7.3.3. Recursos Tecnológicos.
Impresora.
Internet.
Computadoras.
7.3.4. Recursos Económicos.
El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 216.95
dólares que serán financiados por el investigador.
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VIII. PRESUPUESTO

Tabla N°1
Ítem

Cantidad Costo unitario

Transportación Portoviejo -Jipijapa

Costo Total

9

10

90

Copias

400

0,05

12,5

Impresiones

700

0,10

60

Esferos

5

0,45

2,25

Anillado

6

2

12

Resma hojas A4

1

5

5

Resaltador

2

1.50

3

Agenda

1

8

8

Empastar tesis

1

30

30

Cd impreso

3

1.50

4.50

Imprevistos

10%

-

19.70

-

-

$216.95

Total

Fuente: Patricio Pisco Zambrano.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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IX.

ANALISIS DE RESULTADOS.
9.1

Resultados de la investigación.
9.1.1 Análisis e interpretación de la encuesta.
Ítem 1.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cuál es el método más

utilizado por usted para acceder a la información necesaria para el desarrollo
de sus investigaciones académicas actualmente?
Tabla N° 2.
RESPUESTA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Material Bibliográfico

13

6%

Internet

197

94%

Consultas Personales a docentes

0

0%

TOTAL

210

100%

Grafico N°1
Metodo mas utilizado de acceso a la informacion
0%
6%

94%
Material Bibliograficos Internet
Consulta personales
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: Los métodos de capacitación tradicionales proporcionan
principalmente dos fuentes de conocimientos de las cuales los estudiantes pueden
obtener información: el libro de texto el cual obtuvo un 6% en los resultados y el
instructor con un 0%, estas dos fuentes demuestran en base al análisis e
interpretación de los resultados que son limitadas, tanto en el formato como en la
temporización de la presentación, el 94% de los encuestados consideran el Internet
como método más utilizado para acceder a la información y desarrollar sus
investigaciones académicas demostrando así que las redes confiables y sólidas
respaldan y enriquecen las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, a partir
de la evolución tecnológica de los últimos años la forma en que aprendemos a
cambiado totalmente, vivimos en una era en la que ya no existen límites
geográficos, culturales o económicos para acceder a información de calidad.
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Ítem 2.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cuál es el lugar más
utilizado por usted para acceder a internet y desarrollar sus investigaciones
académicas?
Tabla N°3
RESPUESTA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Cyber Café

57

27%

Domicilio

141

67%

Universidad

12

6%

TOTAL

210

100%

Grafico N°2.
Medio mas utilizado de acceso a internet
6%
27%

67%

Cyber Café

Domicilio

Universidad

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: Según datos estadísticos registrados por
el INEC en el año 2016 el 55,6% de la población ecuatoriana tuvo acceso a
Internet en los últimos 12 meses, de las personas que usaron internet a nivel
nacional el 54,1% accede desde su hogar ubicando a este como el lugar de
uso de internet más frecuente a nivel nacional, partiendo de estos datos y de
los resultados obtenidos en este ítem de acuerdo con la encuesta realizada
esta premisa también se cumple en los estudiantes y docentes de la Carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí quienes en un 67%
responden que el lugar más utilizado para acceder a internet y desarrollar
sus investigaciones académicas es su hogar, seguido por un 27% que tiene
que recurrir a cyber café para obtener este servicio teniendo que pagar por
el mismo lo que representa un gasto económico extracurricular, por último
un 6% acude a la institución educativa para acceder a internet e investigar,
sin embargo las instituciones educativas de nivel superior deben garantizar
el acceso a la información a través de internet de una manera gratuita y de
calidad ofreciendo al estudiante facilidad, estabilidad y confiabilidad al
momento de conectarse a la gran red de información..
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Ítem 3.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué grado de importancia
tiene el acceso a internet de forma inalámbrica en su formación académica?
Tabla N° 4.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

151

72%

Medio

48

23%

Bajo

11

5%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 3.
Grado de importancia que tiene el acceso a
internet de forma inalámbrica
5%

23%

72%

Alto

Medio

Bajo

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos
en este ítem demuestran que para el 72% de los encuestados el grado de
importancia que tiene el acceso a internet de forma inalámbrica en su
formación académica es alto, mientras que un 23% sostiene que el grado de
importancia es medio, por ultimo un 5% piensa que el grado de importancia
es bajo. Entre todos los elementos esenciales para la existencia humana, la
necesidad de interactuar está justo después de la necesidad de sustentar la
vida. La comunicación es casi tan importante para nosotros como el aire, el
agua, los alimentos y un lugar para vivir, la manera en que nos comunicamos
ha evolucionado a pasos agigantados, la facilidad que nos brindan los
dispositivos móviles al poder trasladarnos de un lugar a otro sin perder
conectividad es gracias a redes inalámbricas.
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Ítem 4.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que el acceso
a internet de forma inalámbrica contribuye un aporte importante en el
desarrollo de sus actividades y formación académicas?
Tabla N° 5.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

170

81%

No

40

19%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 4.
El acceso a internet de forma inalámbrica
contribuye un aporte importante en el desarrollo
de sus actividades académicas

19%

81%

Si

No

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.

143

Análisis e interpretación: El 81% de los estudiantes y docentes de
la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información consideran que el acceso a internet de forma inalámbrica
contribuye un aporte importante en el desarrollo de sus actividades
académicas, mientras que un 19% considera que este servicio no es
relevante para el desarrollo de las mismas. Durante el año 2016 el 38% de
la población a nivel nacional que usó Internet lo realizo como fuente de
información, siendo esta la razón más utilizada por los ecuatorianos para
acceder a internet y transmitir sus datos, los resultados del siguiente trabajo
investigativo no están lejos de esta realidad.
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Ítem 5.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: Al momento de conectarse
a internet o transferir sus datos de manera inalámbrica en su carrera la
conexión es
Tabla N° 6.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy eficiente

12

6%

Eficiente

80

38%

Deficiente

118

56%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 5.
Al momento de conectarse a internet o
transferir sus datos de manera inalámbrica
en su carrera la conexión es

6%

38%

56%

Muy eficiente

Eficiente

Deficiente

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: El 56% de la población encuestada
sostiene que al momento de conectarse a Internet o transferir sus datos de
manera

inalámbrica

en

la

Carrera

de

Ingeniería

en

Sistemas

Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí la conexión es deficiente, lo cual da a notar de forma
evidente que el actual sistema de comunicación inalámbrica no cumple con
las exigencias ni con las expectativas de los usuarios que interactúan
diariamente con el mismo, un 38% sostiene que el actual sistema es eficiente
y un 6 % afirma que es muy eficiente, mediante esta investigación se desea
proporcionar bases sólidas que justifiquen la necesidad de desarrollar un
análisis de tecnología Lifi como alternativa de comunicación inalámbrica,
cumpliendo así con uno de los principales objetivos de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí, el cual es contribuir en la búsqueda de soluciones
para la explotación y uso racional de los recursos naturales y energéticos, y
el desarrollo de una tecnología propia que aporte al mejoramiento de las
condiciones de vida y la cultura de la sociedad ecuatoriana.
Uno de los objetivos más importantes al momento de construir
infraestructura de comunicación inalámbrica es la solides, facilidad de
acceso y estabilidad del servicio para los usuarios conectados a la red, de
esta manera fue de suma importancia levantar resultados relevantes que
permitan medir el grado de eficiencia que tiene la red inalámbrica
directamente con los usuarios inmersos en el sistema de comunicación.
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Ítem 6.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué grado de
conocimiento posee usted sobre redes inalámbricas?
Tabla N° 7.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

22

11%

Medio

170

81%

Bajo

18

8%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 6.
Grado de conocimiento que posee sobre
redes inalámbricas
8%
11%

81%
Alto

Medio

Bajo

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: Es importante determinar el grado de
conocimiento que poseen sobre redes inalámbricas tanto los profesionales
en formación como los docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí, los mismos que en un 81% consideran tener un grado
medio de conocimiento, frente a un 11% que considera tener un grado alto,
por último tenemos a un 8% con un grado bajo de conocimiento en redes
inalámbricas . Las redes inalámbricas actualmente dominan el sector de las
telecomunicaciones, la facilidad de implementación, su costo y capacidad
de adaptarse con rapidez y facilidad a distintas condiciones, convierten a
este tipo de redes en las más implementadas en la actualidad en hogares,
negocios, instituciones y espacios públicos.
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Ítem 7.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿En qué medida cree usted
que las ondas electromagnéticas no ionizantes utilizadas por los sistemas de
comunicación inalámbrica Wifi afectan al cuerpo humano y el medio
ambiente?
Tabla N° 8.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

29

14%

Medio

63

30%

Bajo

38

18%

No se

80

38%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 7.
Medida en que cree usted que las ondas
electromagnéticas no ionizantes
utilizadas por Wifi afectan al cuerpo
humano y el medio ambiente

14%
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Alto

Medio
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Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: La información que se obtuvo de este
ítem da a notar que la mayoría de estudiantes y docentes los cuales
alcanzaron un 38% desconocen el grado de incidencia que poseen las ondas
electromagnéticas no ionizantes utilizadas por los sistemas de comunicación
inalámbrica Wifi y sus efectos al cuerpo humano y el medio ambiente,
seguidos con un 30% que considera que la afectación al cuerpo humano y
medio ambiente es media, por ultimo tenemos un 18% que sostiene que el
grado de afectación es alto, y un 14% que piensa que es bajo, hay que
recalcar que una de las características en el comportamiento de las ondas
electromagnéticas es la absorción y que uno de los materiales que más
absorben las mismas es el agua, tenemos que tener en cuenta que nuestro
cuerpo está compuesto de un 76% de agua lo que podría sustentar el grado
de afectación de este tipo de radiación en el ser humano y el medio ambiente.
Según la Organización Mundial de la Salud, los campos
electromagnéticos en todas sus frecuencias constituyen uno de los factores
ambientales más comunes y de crecimiento más rápido, con respecto a los
cuales se está generalizando la ansiedad y la especulación. Toda la
población está expuesta actualmente a diversos niveles de campos
electromagnéticos, niveles que seguirán aumentando a medida que avanza
la tecnología, si bien los campos eléctricos y electromagnéticos de
determinadas bandas de frecuencias tienen efectos plenamente beneficiosos
que se utilizan en medicina, otras frecuencias no ionizantes el cual es el caso
de la tecnología Wifi, ya sea de frecuencia extremadamente baja, líneas
eléctricas o de ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en los ámbitos del
radar, las telecomunicaciones y la telefonía móvil, parecen tener efectos
biológicos no térmicos potencialmente más o menos nocivos para las
plantas, los insectos y los animales, así como para el cuerpo humano incluso
cuando la exposición es a niveles que están por debajo de los valores de los
umbrales oficiales.
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Ítem 8.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cuál es el grado de
conocimiento que posee acerca del nuevo sistema de comunicación por luz
visible Lifi?

Tabla N° 9.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

17

8%

Medio

86

41%

Bajo

29

14%

No se

78

37%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 8.
Grado de conocimiento que posee acerca
del nuevo sistema de comunicación por
luz visible Lifi
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Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: La información que se obtuvo de este
ítem da a notar que el mayor porcentaje de estudiantes y docentes considera
que sus conocimientos están en un grado medio obteniendo un 41%, lo que
indica que existe el conocimiento pero no consideran que esté sea lo
suficiente para perder el temor a involucrarse de lleno en la planificación e
implementación de avances tecnológicos en lo que concierne a nuevas
alternativas de transmisión de datos y acceso a internet de forma inalámbrica
como lo es el caso de la tecnología Lifi, seguido de un 14% que poseen
conocimientos bajos y un 37% que desconoce totalmente sobre el tema, uno
de los motivos por lo que esto sucede puede deberse a que no se posee
suficiente documentación ni experiencia profesional al ser un sistema de
comunicación nuevo, para que este conocimiento se convierta en proyectos
tangibles que logren ser de trascendencia significativa para la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información,
cabe recalcar que un 8% consideran poseer un grado alto de conocimiento
sobre esta tecnología.
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Ítem 9.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que al utilizar
el espectro de luz visible para la transmisión de datos y acceso a internet
ayudará a aliviar la saturación y sobreutilización que posee el espectro
electromagnético generado por las ondas de radiofrecuencia que utilizan las
redes Wifi actualmente?
Tabla N° 10.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

59

28%

No

34

16%

No se

117

56%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 9.
Al utilizar el espectro de luz visible para
la transmisión de datos y acceso a internet
ayudará a aliviar la saturación y
sobreutilización que posee el espectro
electromagnético
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Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: Es de suma importancia que los
profesionales en formación y docentes de las carreras tecnológicas tengan
conocimiento de este problema al implementar más redes inalámbricas y
seguir saturando el espectro electromagnético, en este ítem por su parte se
analiza el grado de conocimiento en base a este tema y se logra identificar
que la gran mayoría de docentes y estudiantes desconocen sobre este grave
problema encabezando la lista con un 56%, seguido de un 28% que
considera que si será un alivio al ya muy utilizado espectro
electromagnético, por ultimo tenemos un 16% que sostiene que no ayudará
a aliviar la sobrecarga de redes inalámbricas.
La saturación y sobreutilización del espectro electromagnético es
uno de los principales problemas que enfrentan los profesionales en el área
de las tecnologías de la información a la hora de implementar redes
inalámbricas, las frecuencias más importantes para nosotros son las de 2 400
– 2 495 MHz, usadas por los estándares 802.11b y 802.11g, y las de 5.150
– 5.850 GHz usadas por 802.11a en la mayoría de los países, las bandas ISM
han sido reservadas para el uso sin licencia, por lo tanto no se debe pagar
para usarlas, nuestro país no es la excepción, sin embargo es esta misma
razón por la cual diferentes tipos de dispositivos inalámbricos deben
competir por una porción del espectro electromagnético, por ejemplo,
dispositivos celulares, tablets, computadores inalámbricos, transmisores
para bebes, hornos microondas, cámaras inalámbricas, mouse inalámbricos,
dispositivos

bluetooth

entre

muchos,

simplemente

el

espectro

electromagnético para transmitir se está acabando.
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Ítem 10.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué grado de importancia
cree usted debería tener la búsqueda de nuevas y más eficientes tecnologías
para la transmisión de datos y acceso a internet de forma inalámbrica?

Tabla N° 11.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

109

52%

Medio

82

39%

Bajo

13

6%

Ninguno

6

3%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 10.
Grado de importancia que debería tener
la búsqueda de nuevas y más eficientes
tecnologías para la transmisión de datos y
acceso a internet de forma inalámbrica.
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Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en este ítem
demuestran que la mayoría de las personas encuestadas consideran
importante buscar y promover nuevas y más eficientes tecnologías para la
transmisión de datos y acceso a internet de forma inalámbrica con un
porcentaje del 52%, un 39% sostiene un grado medio de importancia, ante
un 6% que piensa que tiene un grado bajo de importancia junto con un 3%
que afirma que no tiene ningún grado de importancia, sin embargo la
búsqueda

de

nuevas

alternativas

de

comunicación

incorporando

herramientas tecnológicas modernas basadas en la creatividad e innovación,
para promover el desarrollo del conocimiento y ofrecer soluciones viables
que permitan estar a la vanguardia tecnológica en procura de satisfacer la
creciente demanda de internet y el uso eficiente de los recursos tecnológicos
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en toda la población
y conservación del medioambiente es de inminente prioridad para la
sostenibilidad de nuestro entorno.
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Ítem 11.
Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que al realizar
un análisis sobre tecnología Lifi como alternativa a la comunicación de
datos de manera inalámbrica sería un aporte relevante para la
implementación de nuevos e innovadores sistemas de comunicación y
acceso a internet en su carrera?
Tabla N° 12.
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

197

94%

No

13

6%

TOTAL

210

100%

Grafico N° 11.
¿Cree usted que al realizar un análisis sobre
tecnología Lifi como alternativa a la
comunicación de datos de manera
inalámbrica sería un aporte relevante para
la implementación de nuevos e innovadores
sistemas de comunicación y acceso a internet
en su car

6%

94%
Si

No

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano.
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Análisis e interpretación: Esta es la parte medular de la
investigación, aquí se hizo referencia directa a la necesidad de realizar un
análisis sobre tecnología Lifi como alternativa a la comunicación de datos
de manera inalámbrica y si sería un aporte relevante para la implementación
de nuevos e innovadores sistemas de comunicación y acceso a internet en la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información, en el cual los encuestados manifestaron en gran medida 94%
que están de acuerdo con que sería un aporte relevante, mientras que en
menor número 6% sostienen que no tendría relevancia lo cual podría
deberse a el grado de desconocimiento sobre las nuevas tecnologías de
comunicación por luz visible que se desarrollan en la actualidad.
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X.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla N° 13.

Actividades

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Definición del
Tema
Modificación del
Tema
Planteamiento del
Problema
Investigación del
Problema
Formulación del
Problema
Objetivos
Justificación
Marco Teórico
Hipótesis
Definición de la
Metodología
Análisis de los
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Entrega de
ejemplares
Fuente: Patricio Oswaldo Pisco Zambrano
Elaborado por: Patricio Oswaldo Pisco Zambrano
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PROPUESTA
I. TÍTULO DE LA PROPUESTA
Diseño de infraestructura de red para la implementación de tecnología Lifi como
alternativa a la transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas para los
laboratorios de computación 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
Esta propuesta se basa en diseñar la infraestructura lógica y física para la
implementación de tecnología Lifi como alternativa a la transmisión de datos en
las comunicaciones inalámbricas para los laboratorios de computación en la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
III.DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.1. Objetivo General

Diseñar la infraestructura de red para la implementación de tecnología Lifi como
alternativa a la transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas para los
laboratorios de computación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí.
3.2. Objetivo Específico



Analizar las características y deficiencias de la red inalámbrica actual.



Preparar y plantear una solución para la mejora de la conexión inalámbrica.
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Definir un diseño lógico y físico para la implementación de una red Lifi.

3.3. Justificación

A través del diseño de infraestructura de red se busca dar a conocer que en es un
notable punto de partida para que se pueda gestionar en un futuro cercano la
implementación de tecnología Lifi como alternativa a la transmisión de datos en los
laboratorios de computación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí donde la demanda para el servicio de red inalámbrica es mayor, ya que
en este ambiente cada estudiante tiene a su disposición un computador conectado a
internet de forma inalámbrica mientras los docentes imparten clases y se realizan
prácticas de laboratorio, cabe destacar que estos laboratorios son utilizados de igual
forma para el acceso a internet y la transmisión de datos por los estudiantes para
realizar sus trabajos investigativos.

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA LIFI COMO ALTERNATIVA A LA
TRANSMISIÓN DE DATOS EN LAS COMUNICACIONES
INALÁMBRICAS.
El análisis de la nueva tecnología Lifi como alternativa a la transmisión de datos en
las comunicaciones inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí es viable por cuanto no existe dentro de los laboratorios de computación
un servicio que brinde al usuario escalabilidad, disponibilidad y seguridad para la
transmisión de datos y acceso a internet de manera inalámbrica.
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Factibilidad Técnica
Para el diseño de la infraestructura de red se realizó el estudio de componentes
técnicos, herramientas tecnológicas que se van a requerir y se evaluó bajo los
enfoques de hardware y software necesarios.
Hardware.


SWITCH CISCO CATALYST SERIES 2960 SF.
o 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000).
o POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+).
o ADMINISTRABLE CLI MEDIANTE IOS DE CISCO.
o GARANTIA ILIMITADA DE POR VIDA.



GEOLIFI SPOT KIT.
o FOCOS LED GEOLIFI.
o TABLETA GEOLIFI.
o DONGLE GEOLIFI.



CABLE UTP PANDUIT CERTIFICADO.
o CAT. 6A.



PATCH PANEL 24 PUERTOS MODULAR LEVITON BLINDADO
CAT. 6A.



PATCH CORD CAT. 6A.



JACK RJ45 LEVITON EXTREME CAT. 6A BLINDADO.

Factibilidad Operativa
El Diseño de infraestructura de red para la implementación de tecnología Lifi como
alternativa a la transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas para los
laboratorios de computación de las Carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí permite conocer la posibilidad de poner en marcha esta nueva tecnología
de comunicación por luz visible y aprovechar los beneficios que posee, por otra
parte el correcto funcionamiento y uso de los equipos, será determinado por el
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personal encargado de los laboratorios, para lo cual se debe garantizar el pleno
entendimiento y manejo de los equipos en cuestión.
Factibilidad Económica
En la factibilidad económica se establece los recursos económicos necesarios para
el diseño de infraestructura de red previo a la implementación de tecnología Lifi
como alternativa a la transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas para
los laboratorios de computación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí, por lo que una vez realizada una valoración se determinó el costo
beneficio del proyecto.
TABLA Nº14
DESCRIPCION

COSTOS

CANTIDAD

TOTAL

EQUIPOS

APROXIMADOS

SWITCH CISCO

$1450

1

$950

$471

4

$1884

$280

1

$280

CATALYST
SERIES 2960 24P
GEOLIFI SPOT
KIT
ROLLO CABLE
UTP CAT. 6A
Total

$3114

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO.
La tecnología de transmisión de datos mediante la iluminación led es sinónimo de
ahorro, eficiencia e innovación, con el fin de probar, que con esta tecnología se
produce un ahorro real, instalándose en cualquier lugar, se pretende incitar a que la
sociedad deje de ver a la transmisión de datos por medio de la iluminación led como
un producto que en principio conllevara a realizar una inversión o desembolso alto,
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para su adquisición, pero luego a largo plazo va a suponer un ahorro mayor, la
iluminación led consume un 80%-90% menos electricidad que una bombilla o
lámpara corriente de características similares, esto significa que consume 2,5 veces
menos que una bombilla de bajo consumo convencional y 8.9 veces menos que una
bombilla incandescente normal esto conlleva a un impresionante ahorro económico
que puede llegar al 90% en la factura eléctrica y una rápida amortización de la
inversión.
ETAPA 1.
OBJETIVO


Analizar las características y deficiencias de la red inalámbrica actual.

JUSTIFICACION
Es de suma importancia analizar las características y deficiencias de la red
inalámbrica actual con la finalidad de identificar los principales beneficios y
problemas que presenta la actual infraestructura implementada.
DESARROLLO
Una vez revisadas las diferentes características del sistema de comunicación
inalámbrica implementado actualmente en los laboratorios de computación para la
transmisión de datos y acceso a internet en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí se encontró lo siguiente:
o Se logró identificar que la infraestructura de comunicación
inalámbrica existente en los laboratorios se basa en el estándar
802.11b y 802.11g y la manera de distribuir las ondas de

164

radiofrecuencia en el espectro electromagnético es a través de la
banda ISM a 2 400 – 2 495 MHz.
o Los equipos inalámbricos son utilizados utilizados como puntos de
acceso con una velocidad de conmutación de 300 MBPS con 2
antenas integradas de 5 DBM cada una.
o El switch de distribución de la red LAN implementado no es un
equipo administrable, por lo tanto no posee la característica de
implementar VLAN.
o El switch de distribución posee una velocidad de conmutación FastEthernet lo que quiere decir que transmite información a una
velocidad máxima de 100 MBPS.
o

El servicio de internet y el resto del cableado estructurado converge
directamente al switch de distribución a través de un enlace
inalámbrico situado en la terraza de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información el
mismo que es direccionado desde la sede central de la universidad.

o Las antenas utilizadas para el enlace inalámbrico que dota de
internet y servicio de datos a la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información son equipos de
baja capacidad de conmutación.
o Se realizó test de velocidad para identificar el ancho de banda
concebido

para

la

Carrera

de

Ingeniería

en

Sistemas

Computacionales y Tecnologías de la Información arrojando los
siguientes resultados:
La mayoría de las observaciones representa una deficiencia en la calidad y la
estabilidad del servicio inalámbrico pues al no poseer equipos robustos que
garanticen la calidad del servicio de conexión, no se cumple con las expectativas ni
las exigencias acorde con la era tecnológica en la que vivimos y al ser una
institución de educación superior se debe brindar las facilidades necesarias para que
los estudiantes y docentes tengan acceso a Internet mediante un servicio eficiente,
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siendo la principal problemática la gran deficiencia en el rendimiento de la
conexión, la baja velocidad de transmisión e inseguridad de la red inalámbrica.
Análisis las características y deficiencias de la red inalámbrica actual,
topología Wifi:
GRAFICO Nº12.

ETAPA 2.

OBJETIVO


Preparar y plantear una solución para la mejora de la conexión inalámbrica.
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JUSTIFICACION
Es preciso preparar y plantear una solución que represente una mejora significativa
en todos los aspectos con respecto a la actual infraestructura de comunicación
inalámbrica en los laboratorios de computación de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí, mediante esta propuesta se pretende diseñar la
infraestructura de red para la futura implementación de la nueva tecnología Lifi para
mejorar la seguridad de la red inalámbrica, alcanzar tasas de velocidad de
trasmisión de datos y acceso a internet mucho más altas, optimizar el ahorro de
energía y sobre todo abaratar costos de implementación, abordando el problema de
manera eficiente con la finalidad de satisfacer las exigencias que conlleva la actual
demanda de tráfico de datos que cada vez se vuelve más indispensable para el
desarrollo de las actividades académicas para los estudiantes y docentes,
promoviendo la conservación del medio ambiente, incorporando herramientas
tecnológicas modernas y más eficientes basadas en la creatividad e innovación.
DESARROLLO
Se procedió a recopilar información sobre la tecnología Lifi, características,
aplicaciones, funcionamiento, entre otras referencias las cuales se detallan a
continuación:
Historia:
El término general de comunicación de luz visible (VLC), incluye cualquier uso de
la parte de la luz visible del espectro electromagnético para transmitir información.
El término Li-Fi fue acuñado por Harald Haas de la Universidad de Edimburgo en
el Reino Unido. El proyecto D-Light en el Instituto de Edimburgo para
Comunicaciones Digitales fue financiado entre enero de 2010 enero de 2012.
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Hass promueve esta tecnología en el 2011 en la charla TED Global y ayudó a iniciar
una empresa para comercializarlo. PureVLC es un equipo original fabricante de
empresa (OEM), creado para la comercialización de productos Li-Fi existentes para
la integración con sistemas de iluminación tipo LED.
Generalidades:
La tecnología también es conocida como Comunicaciones de Luz Visible (VLC en
sus siglas en inglés) y científicos británicos comprobaron que el sistema es capaz
de alcanzar una velocidad de transmisión de datos de 10 Gbites/seg.
Sólo para que se hagan una idea, con una velocidad de esa envergadura podríamos
descargar una película entera en tan sólo 30 segundos.
Para lograr esto, el dispositivo Li-Fi hace circular los datos a través de unas luces
intermitentes que emiten guiños de luz a una gran velocidad, imperceptible para el
ojo humano.
Pero esto no significa que usando este tipo de conexión no podamos, si nos apetece,
navegar a oscuras, ya que las bombillas Li-Fi pueden transmitir datos incluso a una
frecuencia de luz invisible para los humanos.
Características del sistema Lifi:
El Dr. Hass dice que Lifi ataca cuatro problemas de transmisión de datos:
o Disponibilidad: Las lámparas LED están en todos lados: oficinas,
hogares, en la calle, automóviles, sitios públicos y privados. Las
aplicaciones que pueden crearse con esa infraestructura existente
que convierte fuentes de luz en fuentes de datos.
o Seguridad: Las luz no atraviesa paredes, por lo que no puede ser
interceptada.
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o Eficiencia: Las lámparas LED son eficientes con el uso de la
energía. Porque son baratas y pueden transmitir datos a altas
velocidades.
o Capacidad: El espectro para transmitir datos es de 10 mil veces más
grande que el espectro actual de ondas de radio para comunicaciones
inalámbricas. Y como la luz LED puede estar en cualquier lado,
puede cubrir la demanda de datos.
Construcción del sistema Li-Fi:
Li-Fi se basa en la Comunicación de Luz Visible, del término en ingles Visible Light
Comunicación (VLC). VLC es un medio de comunicación de datos, que utiliza la
luz visible entre 400 THz y 800 THz como portadora óptica para la transmisión de
datos y la iluminación. Los principales componentes del sistema Li-Fi son los
siguientes:
o Un LED blanco de alto brillo que actúa como fuente de transmisión.
o Un fotodiodo de silicio que responde de buena manera a luz visible
como elemento receptor.
El LED de la fuente puede prenderse y apagarse para generar cadenas digitales de
diferentes combinaciones de 1s y 0s. Para generar un nuevo flujo de datos, se puede
codificar la luz variando la tasa de parpadeo de la luz emitida por el LED. Los LEDs
se pueden utilizar como remitente, mediante la modulación de la luz LED con la
señal de datos. Velocidad de comunicación superior a 100 Mbps es posible
mediante el uso de LEDs de alta velocidad con la ayuda de diversas técnicas de
multiplexado.
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GRAFICO Nº13.

Componentes de un sistema Lifi.
Funcionamiento:
Lifi es una comunicación a través de impulsos de luz visible un proceso en el cual
se transfiere información, trabaja mediante una corriente constante que se aplica a
un LED donde un flujo de fotones es constante y estos son emitidos como la luz
visible. Si la corriente es variada poco a poco la intensidad de salida de la luz se
atenúa hacia arriba y hacia abajo. Debido a que el LED se un dispositivo
semiconductor, la corriente, y por tanto, la salida óptica, pueden ser moduladas a
velocidades extremadamente altas que pueden ser detectadas por un dispositivo foto
detector y se convierte de nuevo a la corriente eléctrica. De esta manera el LED
conmuta el encendido y apagado de una manera rápida, la cual, genera una
frecuencia necesaria para la transmisión de datos.
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ETAPA 3.
OBJETIVO


Definir un diseño lógico para la implementación de una red Lifi.

JUSTIFICACION
Un buen diseño lógico y físico de la nueva infraestructura de comunicación a
implementar es fundamental para el buen funcionamiento de la misma, evita
problemas de perdida de datos, caídas continuas de la red, problemas de lentitud en
el proceso de la información, problema de seguridad informática y crecimiento
futuro de la red, de esta manera se pretende garantizar la eficiencia y calidad en el
servicio de transmisión de datos y acceso a internet de forma inalámbrica en los
laboratorios de computación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí.
Mediante la implementación de esta nueva forma de transmisión de datos se podrá
acceder a internet y transmitir información a velocidades mucho más altas a las que
se manejan en la actualidad con otros sistemas de comunicación como Wifi, esta
tecnología utiliza un concepto más eficiente, económico y amigable con el medio
ambiente, una forma funcional y sostenible que sin duda alguna reemplazara y
cambiara el concepto utilizado hoy en día para la construcción de redes
inalámbricas.
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DESARROLLO
En esta etapa se desarrolló el nuevo diseño lógico para la capa de acceso y de red
para la LAN, además del diseño de la red Lifi, el análisis y opciones de cobertura,
ubicación de los punto de acceso, redundancia.
Diseño lógico para la capa de acceso y de red para la LAN.
GRAFICO Nº14.

Topología Estrella, Modo Infraestructura o BSS (Basic Service Set).
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Análisis y opciones de cobertura, ubicación de los puntos de acceso,
redundancia.
GRAFICO Nº15.

Ubicación de los focos LED GeoLifi en los laboratorios 10mts de cobertura por
cada led lifi.
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IV.METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA
Los métodos que se utilizara en el desarrollo de la propuesta son los siguientes:
Método Empírico.- Es la observación de fenómenos y su análisis estadístico su
utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que
destaca el estudio descriptivo, este método nos ayudara a identificar los problemas
que existe en un entorno.
Método Descriptivo.- También conocida como la investigación estadística,
describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio, en otras
palabras, la investigación descriptiva se puede decir que tienen un bajo requisito de
validez interna.
V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA
Con la finalidad de alcanzar la mayor afectividad y aprovechar al máximo las
ventajas que nos ofrece este nuevo sistema de transmisión de datos Lifi, es necesario
remplazar los actuales equipos de comunicación por equipos más sofisticados y con
mayor capacidad de transmisión y administración, a continuación se propone
cambiar los siguientes equipos existentes y que forman parte de la infraestructura
de comunicación inalámbrica Wifi en los laboratorios de computación de la Carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí:
Switch de distribución actual para la LAN: es un switch marca Tplink FastEternet este quipo pertenece a equipos de gama baja con tasas de transmisión de
datos con un máximo de 100 MBPS y sin la capacidad de ser administrado, el
mismo no podría manejar el tráfico de datos y velocidad de conexión que ofrece el
diseño de la nueva propuesta de red , se propone implementar un nuevo switch en
la marca Cisco Catalyst de la serie 2960 administrable, con la finalidad de
implementar VLANs y distribuir el ancho de banda a cada puerto de switch de
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acuerdo a las necesidades de cada usuario aprovechando al máximo sus
características de administración y calidad de servicio.
Equipos inalámbricos actuales utilizados como punto de acceso: estos equipos
son de marca Nexxt y tienen velocidades de transmisión con un máximo de flujo
de datos de 300 MBPS, además de no poseer características de seguridad
confiables, su capacidad máxima de usuarios conectados al mismo tiempo no puede
superar los 8 dispositivos, se propone implementar puntos de acceso con focos LED
GeoLifi para transmisión de datos por medio de luz visible.
Cableado estructurado: Se recomienda la instalación de cableado UTP categoría
6A certificado para alcanzar velocidades superiores a 1 GB y trabajar acorde con
las ventajas y velocidades de transmisión de datos que brinda Lifi, la categoría 6A
actualmente es el más rápido de los estándares Ethernet.
Patch Panel Cat. 6A: Una vez implementado el nuevo cableado estructurado en
categoría 6A, es necesario implementar un patch panel de la misma categoría para
el buen funcionamiento y eficiencia en nuestra red.

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA

ESQUEMA GENERAL DE LA RED
El nuevo sistema de comunicación por luz visible o Lifi como alternativa a la
transmisión de datos en redes inalámbricas en los laboratorios de computación de
la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí requiere de 4 focos LED
GeoLifi que tienen una cobertura de 10 metros cuadrados de estructura civil, 1
decodificador o moden transmisor Lifi al cual será conectado cada foco LED
GeoLifi, el mismo que será conectado a un swuitch de distribución de alta gama
administrable que recibirá el enlace proveniente del campus central de la
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Universidad, con la finalidad de implementar VLANs para un mejor manejo del
ancho de banda, además de 13 fotoceldas USB o Dongle Geolifi una por cada
computador que recibirán la transmisión desde los focos LED mediante es espectro
de luz visible.
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GRAFICO Nº 16.

Diseño de infraestructura de red para la implementación de tecnología Lifi como alternativa a la
transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas para los laboratorios de computación
en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí.

177

DIRECCIONAMIENTO IP
De acuerdo a el análisis realizado se determinó que el requerimiento de host o
dispositivos necesarios conectados a la red inalámbrica será de 62 dispositivos, por
lo cual se aplicaron técnicas de subneting para el cálculo del segmento de red a
utilizar dentro de la LAN con el fin de documentar y de esta manera llevar buenas
prácticas de planificación de red, a continuación se detalla el direccionamiento IP a
utilizar:
TABLA Nº 15.
RED

10.10.10.0/27

PRIMERA IP A UTILIZAR

10.10.10.1

ULTIMA IP A UTILIZAR

10.10.10.62

MASCARA DE SUBRED

255.255.255.192

BROADCAST

10.10.10.63

IPV6

fe80::a0a:a00/128

HOST/NET

62
Direccionamiento IP
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA

TABLA N°16
NOVIEMBRE

ACTIVIDADES
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

ETAPA 1


Analizar las características
y deficiencias de la red
inalámbrica actual.

ETAPA 2


Preparar y plantear una
solución para la mejora de
la conexión inalámbrica.
ETAPA 3



Definir un diseño lógico
para la implementación de
una red Lifi.

Cronograma de la propuesta.
Fuente: Autor del Proyecto
Autora Patricio Oswaldo Pisco Zambrano
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES


La implementación de herramientas tecnológicas más eficientes e
innovadoras, amigables con el medio ambiente que no promuevan la
contaminación ni la sobreutilización del espectro electromagnético, se ha
convertido en la mejor opción de comunicación inalámbrica en la
actualidad.



El nuevo sistema de trasmisión de datos mediante luz visible o Lifi promete
revolucionar el acceso a internet y la manera en cómo nos comunicamos,
alcanzando velocidades de transmisión que sobrepasan 5 veces la capacidad
que tienen los sistemas Wifi actuales, mejorando la seguridad de los datos,
de una manera más óptima y con un costo de implementación 10 veces más
barato.



Lifi promete llegar a lugares donde los sistemas de comunicación basados
en ondas electromagnéticas no pueden llegar, como cabinas de aviones o
zonas sensibles a los campos electromagnéticos en los hospitales.



La distribución o el acceso a internet mediante el alumbrado eléctrico
simplifica y fusiona 2 servicios básicos indispensable para el desarrollo del
ser humano en la actualidad, es por esta razón que la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí opto por realizar un análisis de
tecnología lifi como alternativa a la transmisión de datos en las
comunicaciones inalámbricas, de esta manera se pretende fortalecer el
conocimiento de esta nueva tecnología

y dar un lugar especial a la

importancia de lograr sistemas de comunicación funcionales y sustentables
para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, los objetivos planteados en
esta investigación se realizaron satisfactoriamente, de acuerdo a los
resultados obtenidos destaca la importancia que tiene hoy en día para los
estudiantes y docentes el acceso a la información y la necesidad de
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comunicarse y compartir sus ideas con el resto mundo, para el desarrollo de
sus actividades académicas, además de la falta de conocimiento que poseen
sobre el actual sistema de trasmisión de datos Wifi y su impacto en el cuerpo
humano y el ecosistema, también se puede interpretar la falta de
conocimiento de la nueva tecnología Lifi, sin embargo cabe destacar que
para la justificación y la viabilidad de este proyecto de acuerdo a los
resultados de las encuestas tanto los estudiantes como los docentes de la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí destacan la
importancia de implementar nuevas y más eficientes tecnologías de
comunicación inalámbrica por luz visible o Lifi.
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RECOMENDACIONES
Tomando como base la investigación realizada, se formula las siguientes
recomendaciones.


Para el direccionamiento Ip se recomienda tomar las primeras direcciones
de red para la configuración de los equipos de comunicación que conforman
el sistema de transmisión inalámbrica.



Se recomienda que el enlace de datos desde campus universitario hacia la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información se realice mediante fibra óptica y no vía Wireless con la
finalidad de obtener mayor ancho de banda en la transmisión de datos y de
esta manera lograr converger a la par con el nuevo sistema de comunicación
Lifi y su velocidad de transmisión.



Se recomienda capacitar a los estudiantes y docentes acerca de la
sobreutilización del espectro electromagnético y la interferencia que
produce la implementación de más redes inalámbricas basadas en la
tecnología Wifi.



Se recomienda dar charlas sobre la exposición a las ondas electromagnéticas
no ionizantes y su efecto en el cuerpo humano y el medio ambiente.



Se recomienda capacitar a los estudiantes y docentes acerca de los nuevos
sistemas de comunicación por luz visible o Lifi, sus beneficios y
aplicaciones.



Se recomienda la adquisición de más equipos de comunicación inalámbrica
Lifi con la finalidad de reducir la utilización de sistemas de comunicación
Wifi, e implementarlos en las oficinas administrativas y cursos de la Carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la
Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.



Se recomienda la implementación de VLANs para la distribución del flujo
de datos 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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Se recomienda realizar una fusión de redes Wifi y Lifi con la finalidad de
crear un ambiente de conexión satisfactorio para los estudiantes y docentes
que utilizan este servicio en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí.



Establecer normas de uso de los equipos de los laboratorios con la finalidad
de garantizar el buen estado de cada uno de los equipos.



Se recomienda mantener actualizado en software que utiliza el sistema de
comunicación Lifi pues al ser una tecnología en desarrollo se encuentra en
constante mejora y actualización.



Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de
comunicación.



Plantear mecanismos de evaluación a los estudiantes y emprendimiento de
proyectos comunitarios referentes al nuevo sistema de comunicación por luz
visible Lifi.
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ANEXOS
Anexo #1
Encuesta dirigida a estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información.
Elaborado por: Patricio Pisco Zambrano

1. ¿Cuál es el método más utilizado por usted para acceder a la información
necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas actualmente?
Material bibliográfico ( )

Internet ( )

Consultas al docente ( )

2. ¿Cuál es el medio más utilizado por usted para acceder a internet para
desarrollar sus actividades académicas?
Cyber cafes ( )

Domicilio ( )

Universidad ( )

3. ¿Qué grado de importancia tiene el acceso a internet de forma inalámbrica
en su vida académica?

Alto ( )

Medio ( )

Bajo ( )

4. ¿Cree usted que el acceso a internet de forma inalámbrica contribuye un
aporte importante en el desarrollo de sus actividades académicas?

Si ( )

No ( )

5. ¿Al momento de conectarse a internet o transferir sus datos de manera
inalámbrica en su carrera la conexión es

Muy eficiente ( )

Eficiente ( )

Deficiente ( )
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6. ¿Qué grado de conocimiento posee usted sobre redes inalámbricas?
Alto ( )

Medio ( )

Bajo ( )

7. ¿En qué medida cree usted que las ondas electromagnéticas no ionizantes
utilizadas por los sistemas de comunicación inalámbrica Wifi afectan al
cuerpo humano y el medio ambiente?
Alto ( )

Medio ( )

Bajo ( )

No sé ( )

8. ¿Cuál es el grado de conocimiento que posee acerca del nuevo sistema de
comunicación por luz visible Lifi?
Alto ( )

Medio ( )

Bajo ( )

Ninguno ( )

9. ¿Cree usted que al utilizar el espectro de luz visible (LIFI) para la
transmisión de datos y acceso a internet ayudará a aliviar la saturación y
sobreutilización que posee el espectro electromagnético generado por las
ondas de radiofrecuencia que utilizan las redes Wifi actualmente?
Si ( )

No ( )

No sé ( )

10. ¿Qué grado de importancia cree usted debería tener la búsqueda de nuevas
y más eficientes tecnologías para la transmisión de datos y acceso a internet
de forma inalámbrica?
Alto ( )

Medio ( )

Bajo ( )

Ninguno ( )

11. ¿Cree usted que al realizar un análisis sobre tecnología Lifi como alternativa a
la comunicación de datos de manera inalámbrica sería un aporte relevante
para la implementación de nuevos e innovadores sistemas de comunicación y
acceso a internet en su carrera?

Si ( )

No ( )

Muchas gracias por su tiempo.
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Anexo #2
Fotos.

Foto#1.- Encuesta realizada a los docentes de tiempo completo, en la sala de
profesores.

Foto#2.- Encuesta realizada a los docentes de tiempo completo, en
la sala de profesores.
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Foto#3.- Encuesta realizada a los docentes de tiempo completo, en la sala de
profesores.

Foto#4.- Encuesta realizada a los estudiantes.
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Foto#5.- Encuesta realizada a los estudiantes.

Foto#6.- Encuesta realizada a los estudiantes.
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Foto#7.- Encuesta realizada a los estudiantes.
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