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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación surge con la necesidad de realizar el estudio de factibilidad 

de un módulo con tecnología Li-Fi para realizar prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mediante las respectivas metodologías 

aplicadas en este trabajo, se utilizaron técnicas necesarias como encuestas dirigida a los estudiantes 

de la carrera, una vez realizado el análisis he interpretación de datos, se pudo constatar la falta de 

una herramienta con tecnológica Li-Fi para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones 

demostrando así la factibilidad de un estudio de un módulo Li-Fi. Se aplicaron diferentes métodos 

tales como: Exploratorio, Descriptivo y Bibliográfico. El objetivo general de la investigación 

describe el punto máximo a alcanzar en el proyecto planteado para que este cumpla con las 

perspectivas deseadas y así de esta manera poder dar solución al problema plasmado.  El marco 

teórico se desarrolla en base a los temas principales elegidos, y a su vez el proyecto finaliza con el 

desarrollo de la propuesta, la cual consiste en el diseño de un módulo con tecnología Li-Fi, 

identificando los equipos necesarios y sus características, con lo que se pretende que sea una 

herramienta tecnológica de gran importancia donde aporte significativamente la formación 

académica de los estudiantes. Finalmente se plasma las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. 

Palabras claves: Laboratorio, Módulo, Práctica, Tecnología, Telecomunicaciones. 
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ABSTRACT 

 

This research project arises with the need to carry out the feasibility study of a module with Li-Fi 

technology to carry out practices in the Telecommunications Laboratory of the Computer and 

Network Engineering career, through the respective methodologies applied in this work, Necessary 

techniques were used such as surveys directed to the students of the career, once the analysis and 

interpretation of data had been carried out, it was possible to verify the lack of a tool with Li-Fi 

technology for practices in the telecommunications laboratory, thus demonstrating the feasibility 

of a study of a Li-Fi module. Different methods were applied such as: Exploratory, Descriptive 

and Bibliographic. The general objective of the research describes the maximum point to be 

reached in the proposed project so that it meets the desired perspectives and thus in this way to be 

able to solve the problem expressed. The theoretical framework is developed based on the main 

themes chosen, and in turn the project ends with the development of the proposal, which consists 

of the design of a module with Li-Fi technology, identifying the necessary equipment and its 

characteristics, with what is intended to be a technological tool of great importance where it 

significantly contributes to the academic training of students. Finally, the conclusions and 

recommendations of this research work are reflected. 

Keywords: Laboratory, Module, Practice, Technology, Telecommunications. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, existe una crisis de capacidad en el espectro radioeléctrico, ya que ha habido un 

aumento desmesurado de los dispositivos inalámbricos, actualmente 16.000 millones de 

dispositivos en el mundo y se espera que se incremente un 23% para el año 2021. (Garcia, 2019) 

El crecimiento de la tecnología de la comunicación ha progresado cada vez más en los últimos 

años, se ha impulsado la tecnología Li-Fi por la necesidad de estar constantemente comunicados, 

hoy en día la conectividad inalámbrica se ha convertido en una tecnología moderna. La necesidad 

de tener un ambiente más sano para todas las personas, ha generado que grandes empresas se 

inclinen en el desarrollo de tecnología que no afecte el entorno que nos rodea, el propósito del 

desarrollo de esta tecnología, es dar conectividad a lugares donde la fibra común no llega a través 

de un rayo láser. 

Actualmente en el ecuador las telecomunicaciones exigen de una renovada evolución de 

tecnologías, que hace preciso involucrarse y promover el desarrollo del conocimiento para 

satisfacer la demanda de los habitantes y mejorar la calidad de vida, “Cuando en 2011 surgió el 

término Li-Fi (Light Fidelity) parecía una forma poco seria de afirmar que era posible transmitir 

datos a través de la luz utilizando tecnología LED”, (Serrano, 2019). 

Los beneficios que ofrece la tecnología Li-Fi se pretende aplicar en el laboratorio de 

telecomunicaciones la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de tal manera que este mejore 

exponencialmente los conocimientos y la formación académica de los estudiantes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

ESTUDIO DE UN MÓDULO CON TECNOLOGÍA LI-FI PARA PRÁCTICA DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

El avance de la tecnología en el mundo es cada vez más competitivo y exigente además de ser 

complejos para el entendimiento de las personas, los países Latinoamericanos tomando en cuenta 

nuestro país Ecuador presentan constantemente problemas en el uso de la red wi-fi especialmente 

en zonas rurales donde el número de habitantes es casi nulo comparada con el de las grandes 

ciudades como Guayaquil o Quito. 

La comunicación inalámbrica es cada vez más común en todo lugar y poder acceder a ella desde 

cualquier terminal, ya sea nuestra laptop, móvil o algún dispositivo que permita la conexión. “En 

el Ecuador el 2018, el porcentaje de hogares con acceso a internet a nivel nacional fue de 37,2%. 

Cabe recalcar que el 46,6% pertenecen al área urbana y el 16,1% del área rural”. (Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo INEC, 2018) 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en su mayor parte de sus instalaciones se usa la 

colectividad Wi-Fi basado en el estandar 802.11, por lo que el aumento de la misma puede 

provocar una saturación del espacio electromagnético donde viaja la información, provocando 

perdida de datos. 

La tecnología Li-Fi (Light-Fidelity), es una herramienta óptica a futuro donde cambiara la forma 

de transmitir información mucho más rápida y segura. Es por lo tanto que el estudio de esta 

tecnología como herramienta mejorara los conocimientos de los estudiantes de las carreras 

tecnológicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera ayudara el estudio de un módulo con tecnología Li-Fi en las prácticas de los 

estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

2.3 Preguntas derivadas  

¿Cuál sería el estudio a realizar en un módulo con tecnología Li-Fi?  

¿Cuáles serían las ventajas del estudio de un módulo con tecnología Li-Fi para practica de los 

estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

¿De qué manera va a influir el módulo de prácticas a los estudiantes la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 General  

Realizar un estudio de un módulo con tecnología Li-Fi para prácticas de los estudiantes en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2 Específicos  

 Analizar los requerimientos técnicos de un módulo con la tecnología Li-Fi para practica de 

los estudiantes en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Identificar los componentes y características de un módulo con la tecnología Li-Fi para 

practica de los estudiantes en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Desarrollar un módulo con tecnología Li-Fi para practica de los estudiantes en el 

laboratorio de Telecomunicaciones la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación es de gran importancia porque se fundamenta en el estudio de un 

módulo con tecnología Li-Fi para practica de los estudiantes de laboratorio de telecomunicaciones 

de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, ya que en la actualidad la innovación de nuevas 

tecnologías busca mejorar la calidad y seguridad de los medios de comunicación. 

La comunicación inalámbrica se ha convertido en una herramienta imprescindible para las 

personas, el crecimiento de la red Wi-Fi se vuelve más obsoleta y vulnerable por la saturación del 

espectro electromagnético, es por esto que se considera que la tecnología Li-Fi presenta muchas 

ventajas y mejoras como es la velocidad de transferencia de datos, seguridad, ahorro de energía, 

etc. 

El presente trabajo de investigación se justifica, basándose en el estudio de la tecnología para dar 

a conocer los beneficios de contar con un módulo con sistema Li-Fi destinado a los estudiantes de 

laboratorio de telecomunicaciones para el manejo y estudio de esta tecnología. 

Además, la pertinencia del proyecto es adecuado y preciso porque cumple con los requerimientos 

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

5.1 Antecedentes  

El siguiente proyecto investigativo, se expone a continuación los siguientes antecedentes:   

Según (GARCÍA, 2019), En pocas palabras, LiFi es un sistema de transmisión de datos mediante 

luz visible o VLC (Visible Light Communication). La primera vez que oímos hablar de él fue en 

julio de 2011 cuando Harald Hass, un profesor de la Universidad de Edimburgo, acuñaba el 

término durante una charla TED.  

Hurtado Pérez Edison de la Escuela Politécnica Nacional en su proyecto de tesis titulada “Estudio 

de la tecnología Light-Fidelity (Li-Fi) y su vinculación con comunicaciones 5G”, propone que las 

comunicaciones inalámbricas ópticas OWC (Optical Wireless Communications), principalmente 

el funcionamiento y las características de Li-Fi, la cual se enfoca paralelamente en la comunicación 

de datos y la luminiscencia del entorno, para la transferencia de datos se estudia: los tipos de capas 

físicas disponibles en del estándar IEEE 802.15.7 correspondiente a la tecnología VLC (Visible 

Light Communication). (Edison, 2018)  

Para (GARCÍA, 2019), Los principios de esta tecnología se basan en alterar la frecuencia de la luz 

visible entre los 400 y los 800 THz. Se usan bombillas LED que parpadean a tal velocidad que es 

imperceptible para el ojo humano, pero sí para un fotorreceptor que debe conectarse al dispositivo. 

Es el equivalente a conectar una antena Wi-Fi a un ordenador de sobremesa, solo que en vez de 

interpretar la señal WiFi interpreta una bombilla encendida o apagada, unos y ceros.  

Patricio Oswaldo Pisco de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en su proyecto de tesis titulada 

“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 



 

7 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, propone  promover la excelencia académica para el 

desarrollo de la zona sur de Manabí, razón que 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 bases de redes inalámbricas de bajo costo e impacto 

ambiental, acorde a las exigencias y desafíos tecnológicos que se presentan actualmente. 

(PATRICIO, 2018) 

Alvarado Suarez Wendy Marisol de la Universidad de Israel en su proyecto de tesis titulada 

“módulo para prácticas de laboratorio de comunicaciones II Universidad Israel para comunicación 

de códigos de línea”, propone que el aprendizaje de conceptos no desarrolla un ámbito profesional 

completo, no basta con teoría, es necesario ejemplificar los conceptos mediante un manejo practico 

de criterios desarrollados a través de un módulo para afianzar lo conocimientos en 

comunicaciones. (MARISOL, 2019) 

Para la elaboración del proyecto de investigación se seleccionó a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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5.2 Base teórica 

5.2.1 Comunicación inalámbrica  

La comunicación inalámbrica tuvo sus inicios en el año 1880 donde Graham Bell y Summer 

Tainter crearon el primer dispositivo sin cables, el fotófono que permitía la transferencia de sonido 

por medio de luz led, quince años después en 1895 un hombre llamado Stepanovich Popov creo la 

primera antena que trabajaba de receptor para recibir las señales enviadas por el espacio radio – 

electromagnético. Un año después, en marzo de 1896, Popov realizo la primera comunicación 

inalámbrica de un mensaje a una distancia de 250 metros, para ellos utilizó un oscilador, el detector 

y la antena.  (Jesús, 2016) 

Desde la aparición de la comunicación digital, más conocida como la segunda generación 

tecnológica, las comunicaciones inalámbricas fueron analógicas, que desde 1990 se comenzó a 

desarrollar los primeros protocolos digitales de la comunicación analógica. (Jesús, 2016) 

5.2.2. Tipo de redes inalámbricas 

 

Imagen 1 Tipo de redes inalámbricas 
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Fuente: (Pozo, 2019)  

5.2.2.1. WPAN: Wireless Personal Área Network. 

La red de área personal posee un papel importante y concreto en la conectividad en el hogar, 

oficina, lugares de ocio, restaurantes, etc. Actualmente esta tecnología es usada por Bluetooth e 

infrarrojos, el alcance de la red es de diez metros máximo dependiendo del ambiente. 

5.2.2.2. WLAN: Wireless Local Área Network. 

La red de área local es el conjunto de computadoras conectadas entre sí, asociadas a una 

determinada organización en un espacio geográfico reducido. Dentro de esta tecnología 

encontramos la red inalámbrica wifi que permite la conectividad en lugares y espacios más amplios 

y compartir recurso e información. 

5.2.2.3. WMAN: Wireless Metropolitan Área Network. 

La red urbana es la conexión inalámbrica de varios LAN conectadas desdés diferentes puntos 

geográficos, por ejemplo, un campus universitario, entre edificios y oficinas dentro de una ciudad. 

La red MAN utiliza ondas de radio para transmitir datos a distancias largas que pueden llegar hasta 

50 kilómetros. 

5.2.2.4. WWAN: Wireless Wide Área Network 

El termino WWAN define a grandes redes inalámbricas que permite la interconexión entre 

dispositivos de forma remota. Toda esta tecnología también incluye la conexión inalámbrica LTE 

para conectar dispositivos móviles.  (Bernabeu, 2019) 

5.2.3. Redes inalámbricas  

Son las redes que permiten una conexión sin necesidad de cableado para transmitir alguna 

información de datos. Algunas de las redes inalámbricas son: 
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5.2.3.1. WI-FI (Wireless – Fidelity) 

Wifi es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, como computadoras 

(portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y accesorios) y otros 

equipos (impresoras y videocámaras), pueden interactuar con Internet. Permite que estos 

dispositivos, entre tantos otros, intercambien información entre sí y establezcan, de esta manera, 

una red. (CISCO, 2019) 

El funcionamiento de esta tecnología, es a través del estandar IEEE 802.11 que especifica los 

protocolos que conducen la comunicación a los dispositivos. Los protocolos existentes se 

encuentran agrupados de la siguiente manera. 

Estandar Velocidad máxima Frecuencia Compatibilidad 

802.11a 

802.11b 

802.11g 

802.11n 

802.11ac 

802.11ad 

54 Mb/s 

11 Mb/s 

54 Mb/s 

600 Mb/s 

1.3 Gb/s (1300 Mb/s) 

7 Gb/s (7000 Mb/s) 

5 GHz 

2.4 GHz 

2.4 GHz  

2.4 GHz o 5 GHz 

2.4 GHz y 5 GHz 

2.4 GHz, 5 GHz y 60 GHz 

No 

No 

802.11b 

802.11a/b/g 

802.11a/n 

802.11a/b/g/n/ac 

Tabla 1 Estándares WI-FI  

Fuente: Calderon Moreira Jaime Alexander 

5.2.3.2. Infrarrojo  

La tecnología de infrarrojo permite la comunicación entre nodos, para la transmisión de datos, esta 

tecnología usa una serie de leds donde existe un emisor y un receptor de las ondas infrarrojas 

enviadas entre ambos dispositivos. (Martin, 2019) 
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5.2.3.3. Láser 

Conjunto de uniones ópticas inalámbricas. Consiste en un rayo infrarrojo de alta velocidad donde 

su distancia máxima puede llegar hasta 20km y su velocidad de hasta 1500Mb/s. 

5.2.3.4 Li-Fi (Light – Fidelity) 

La tecnología Light Fidelity consisten transmisiones ópticas de luz visible entre 400 THz y los 800 

THz, es decir, para la transmisión de datos se usa bombillos de diodo leds que actúan como emisor 

y un fotodiodo de receptor. Para un dispositivo reciba la información, es necesario un módulo para 

percibir las señales de luz que son imperceptible al ojo humano, el protocolo de transmisión que 

usa esta tecnología es el 802.15.7 según la IEEE. 

5.2.4. Ondas Electromagnéticas  

Consiste en ondas que se propagan por el espacio, estas ondas están constituidas por dos tipos de 

campo, campo eléctrico y campo magnético, las ondas electromagnéticas se pueden manifestar en 

luz y calor, existente desde el origen de los tiempos. 

James Clear Maxwell que en 1873 aplico el estudio de Faraday logrando demostrar la 

interdependencia entre la electricidad y el magnetismo, quince años después el físico Heinrich 

Hertz logro transmitir ondas electromagnéticas usando un condensador y un arco eléctrico 

provocando un cortocircuito, la carga pasa de punto n a otro formando una carga eléctrica oscilante 

de forma de chispa. 
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Imagen 2 Frecuencia y magnitudes de ondas electromagnética 

Fuente: (Fernández, 2015) 

5.2.4.1. Tecnología VLC (Visible Light Communications) 

La tecnología VLC consiste en señales ópticas de forma inalámbrica cuyo único medio de 

transmisión es el espectro de luz visible que está constituido por ondas electromagnéticas.  El 

desarrollo convencional de bombillas LED se ha utilizado como sistema de iluminación, pero 

también como un sistema de transmisión de información, se lo conoce como VLC (Visible Light 

Communications), agrupado en el estándar 802.15.7. 

Según (PILCO, 2017), dice que la tecnología VLC es una comunicación inalámbrica que utiliza 

señales de luz para enviar datos. LIFI utiliza el espectro de luz y no de radiofrecuencia. Por lo 

tanto, no emite ninguna interferencia electromagnética. Esto hace que sea más conveniente para 

las áreas altamente sensibles. Las interferencias electromagnéticas pueden afectar la comunicación 

en áreas como las minas o interrumpir equipos sensibles en lugares como hospitales. La velocidad 

de transmisión de datos puede llegar hasta 1Gbp/s en luz visible. El ancho de banda de la luz 

visible puede variar de acuerdo al color, siendo el blanco el máximo que alcanza todo el espectro 

visible. 
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Imagen 3 Frecuencia de luz visible 

Fuente: (visible, s.f.) 

5.2.4.2. Arquitectura 802.15.7 

La arquitectura IEEE 802.15.7 se fragmenta en dos capas, la capa física (PHY) y la capa de control 

de acceso al dispositivo (MAC). El acceso al canal óptico es mediante a capas adicionales definidas 

a continuación:  
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Elaborado por: Calderón Moreira Jaime 

5.2.4.3. Capa Física (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. 

Capas superiores 

LLC 

SSCS 

MCPS-SAP    MLME-

SAP 

MAC 

PD-SAP        PLME-

SAP 

PHY 

Optical-SAP 

Medio óptico 

                                …… 

DME 

Dimme

r 

Cel

l1 
Cel

l 2 
Cel

l n 

Imagen 4 Arquitectura Li-Fi 
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 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. (Balas, 2016) (Tamayo, 2016)  

Se definen una capa PHY y una MAC para comunicaciones inalámbricas ópticas de corto alcance 

que utilizan luz visible en medios ópticamente transparentes. El espectro de luz visible se extiende 

desde 380 nm hasta 780 nm en longitud de onda. El estándar es capaz de entregar velocidades de 

datos suficientes para admitir servicios multimedia de audio y video y también considera la 

movilidad del enlace visible, la compatibilidad con las infraestructuras de luz visible, las 

deficiencias debidas al ruido y la interferencia de fuentes como la luz ambiental y una capa MAC 

que se adapta a las Enlaces. El estándar se adhiere a las regulaciones de seguridad ocular aplicables. 

(IEEE Computer Society - Patrick Kinney, 2011) 

5.2.4.4. 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 
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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. (Tamayo, 2016) 

La subcapa MAC se encarga de administrar los siguiente: 

 Beacons  

 Acceso al medio 

 El slot de tiempo garantizado (GTS) 

 Validación de trama 

 Trama de ACK  

 Asociación y desasociación 

 Estabilizar el color. (García, s.f.) 

5.2.5. OOK con codificación Mancherter 

La codificación de información en la comunicación digital se la denomina codificación bifase-L, 

es donde se codifica una señal binaria eléctrica que envía bit de información cada cierto tiempo. 

La codificación es auto – sincronizada, pero para mantener la eficiencia la transmisión asíncrona 

consume doble de ancho de banda. 

On-Off Keying es una modulación ASK, el circuito modulador en OOK se comporta como un 

interruptor. Esto significa que, cuando la luz led encienda y en el parpadeo que no es visible para 

el ojo humano se digita “1” cuando este encendido y un “0” cuando esta se encuentra apagado. 

Una señal modulada en OOK, con frecuencia portadora de 125 kHz y su tasa de transmisión es de 

7.8125 kb/s. (Risco Sánchez, 2013) 
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Fuente: (Sánchez, s.f.) 

5.2.5.1. Modulación de posición de pulso variable 

Según Dora María Ballesteros, Pauline Gemma y Willington Camacho afirman que la modulación 

por posición de pulso binaria BPPM, consiste en la generación de pulsos que varían en su posición 

de acuerdo al valor binario de la señal de entrada; a mayor valor de la señal de entrada, mayor es 

el desplazamiento del pulso respecto a una posición de referencia. (Camacho, 2008) 

En el tiempo de espera concreto para recopilar los datos que son enviados por el pulso, el pulso 

debe ser lo suficientemente grande para que el ángulo de visión sea reconocido y no tenga 

atenuación de luz ni ancho de banda. 

5.2.6. Transmisión de datos 

Según Behrouz A. (Forouzan, 2020) en su libro “Transmisión de datos y redes de comunicación” 

sostiene que “En los sistemas de información basados en computadoras, los datos se 

Imagen 5 Modulación OOK 
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representan con unidades de información binaria (o bits) producidos y consumidos en forma 

de ceros y unos”.   

De acuerdo con lo dicho por Behrouz, la transmisión de datos desempeña dos formas de expresar 

la información a través de la luz óptica, para la transferencia de datos coexisten la trasferencia 

síncrona y asíncrona. 

5.2.6.1. Transmisión síncrona  

El término síncrona se utiliza para describir una transferencia de bloques de datos con una 

temporización continua y coherente. 

Estos tipos de conexiones se utilizan cuando deben transferirse grandes cantidades de datos con 

gran rapidez desde una ubicación a la otra. La velocidad de la conexión síncrona se consigue 

transfiriendo datos en grandes bloques en lugar de caracteres individuales. 

Los bloques de datos se agrupan y espacian a intervalos regulares y van precedidos por caracteres 

especiales denominados caracteres desocupados síncronos o syn. Vea la ilustración siguiente.  

 

Imagen 6 Transmisión síncrona 

Fuente: (IBM, s.f.) 

La temporización necesaria para las conexiones síncronas se obtiene de los dispositivos que se 

encuentran en el enlace de comunicaciones. Todos los dispositivos del enlace síncrono deben 

establecerse siguiendo la misma temporización. (IMB, 2020) 
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5.2.6.2. Transmisión asíncrona  

El término asíncrona se utiliza para describir el proceso en el que los datos transmitidos se 

codifican con bits de inicio y de detención, que especifican el principio y el final de cada carácter. 

Estos bits adicionales proporcionan la temporización o sincronización para la conexión e indican 

cuándo se ha enviado o recibido un carácter completo; así pues, la temporización de cada carácter 

empieza con el bit de inicio y finaliza con el bit de parada. 

Cuando aparecen huecos entre las transmisiones de los caracteres, se dice que la línea asíncrona 

se encuentra en un estado de marca. Una marca es un 1 binario (o un voltaje negativo) que se envía 

durante los períodos de inactividad de la línea, tal como se muestra en la figura siguiente. (IBM, 

s.f.) 

 

Imagen 7 Bits de marca (desocupados) de la corriente de datos 

Fuente:  (IBM, 2020)  

 

5.2.7. Tecnología LI-FI 

En Julio del 2011 la palabra LI-FI fue acuñada por el profesor Harald Haas de la Universidad de 

Edimburgo y cofundador de PureLiFi. Fidelidad de la Luz o Light Fidelity no es más que una 

transmisión de luz visible a través de lámparas LEDs estándar, Li-Fi de desglosa de la tecnología 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/network/figures/asyco21.jpg
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de comunicación con luz visible con sus siglas en ingles VCL (Visible Light Communications) 

para brindar acceso a internet a través de luz. 

EL termino Li-Fi nace de la similitud que existe entre la tecnología Wireless Fidelity solo que, en 

vez de ondas de radio se usa ondas de luz. La ventaja de la tecnología Wi-Fi que tiende a ser 

flexible y funcional para la cobertura entre infraestructuras y Li-Fi se enfoca en la cantidad de 

datos de información transferidos a alta velocidad en un área cerrada, por lo que la 

complementación de estas dos tecnologías lograría ser eficaz. 

Según (Ortiz, s.f.), Harald Haas tomó como punto de partida para el desarrollo de la tecnología Li-

Fi el resultado de su investigación en señales inalámbricas de la comunicación. Gracias a su 

experiencia pudo sentar las bases de este nuevo sistema de comunicación inalámbrica de datos, 

de velocidad de transmisión de datos 100 veces superior a la de la WiFi, y caracterizada por 

permitir la transmisión de datos a través de la luz con simples y comunes lámparas led. 

La calidad de este proyecto investigativo se forja en definir lo que significa una evolución de la 

comunicación inalámbrica, en las carreras tecnológicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí se pretende modernizar los conocimientos de la conectividad inalámbrica, pero no solo 

basadas en la tecnología wifi o familiares al estandar 802.11. 

5.2.7.1. Características  

Según Franklin (Jiménez, 2019), “Li-Fi posee gran confinamiento por lo que trabaja en áreas o 

zonas de cobertura muy pequeñas llamadas “atto-célula” por lo que se logra cubrir todas las áreas 

de un ambiente interno y el rango de cobertura está más focalizado, cada luz en el interior funciona 

como estación base cubriendo un área (típicamente de 1-10 m2). Dadas las propiedades que tiene 
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la luz se reducen las interrupciones y no existen señales que se pierdan o atraviesen al exterior, por 

lo que la seguridad también se ve mejorada”. 

La tecnología se caracteriza por la seguridad y la velocidad que posee, la transmisión de datos es 

más rápida que el Wi-Fi evitando saturaciones en el espacio radioeléctrico, la red es óptica y nace 

de las redes de fibra óptica por su forma de transmitir información por luz.  

Li-Fi se caracteriza por tener una gran capacidad de ancho de banda por tener un espectro de luz 

visible de más de 10.000 RF, la densidad de datos que puede manejar la tecnología puede ser 

mayor si se controla la cantidad de luz en un ambiente controlado. Al no requerir muchos 

componentes, esta tecnología se la puede adquirir a bajo costo y siendo también amigable con el 

amiente porque los leds no requieren energía adicional para transmitir datos. 

5.2.7.2. Funcionamiento 

El funcionamiento de esta tecnología no es muy complicado, se usa un modulador que está 

conectado a la lampara led induciendo un encendido y apagado muy rápido que no es visible para 

el ojo humano, cuando el led se enciende es 1 y cuando se apaga es 0, la información que se 

trasmite desde el módulo es codificada en numeros binarios 0 y 1. 

El dispositivo electrónico que va a recibir la información directamente del foco led, se usa un 

fotodiodo para recibir las permutaciones de luz. El modulador usa técnicas como OOK on-off 

keying y posición de pulso PPM, para mantener una visión y longitud. 
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Imagen 8 Funcionamiento Li-Fi 

Fuente: (Juan, 2020) 

5.2.7.3. Ventajas de la red LI-FI 

El sistema de comunicación Li-Fi posee las siguientes ventajas: 

 La seguridad que posee la red es un gran beneficio, ya que la transferencia de datos es 

directa entre dispositivos y no es posible ser penetrada por paredes. 

 La tecnología Li-Fi cuenta con la ventaja de ya contar con un sistema de luz instalado 

alrededor del mundo que se podría adaptar o remplazar para el uso de transferencia de 

datos. 

 Esta tecnología es ideal para usarse en lugares donde existen interferencias en el espectro 

radioeléctrico, por ejemplo, aviones, hospitales. 

 Su velocidad de transmisión que puede llegar de 10 Gbps hasta 20 Gbps. 

 La tecnología en teoría es relativamente económica para ser implementada, lo necesario 

sería un modulador para las luces y un receptor para los dispositivos. 
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5.2.7.4. Desventajas de la red LI-FI 

Las desventajas de la tecnología son las siguientes: 

 El sistema al usar ondas de luz, estas no son capaces de atravesar paredes por lo que su 

desventaja es la limitación de alcance. 

 Otra desventaja es el alcance de los haces de luz, pueden llegar de 5 a 10 metros. 

 Los dispositivos “emisor” para poder acceder a internet debe tener visión directa con 

el dispositivo led “receptor”. 

5.2.8. Dispositivos Li-Fi 

En el 2019 la empresa PureLiFi comenzó a comercializar componentes para incorporar en 

dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets, etc. y así poder disfrutar de la tecnología. 

Gigabit Light Antenna  

 Conectividad óptica Gigabit. 

 Funciona con varias soluciones de banda base. 

 Está compuesto por RX y TX únicos que están optimizados para comunicaciones 

inalámbricas ópticas. 

 Proporciona conectividad sin radio que puede mejorar la calidad de la conexión y 

brindar seguridad inherente. (PureLiFi, 2020) 
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Imagen 9 Antena Li-Fi para dispositivos móviles 

Fuente: (PureLiFi, 2020) 

La LiFi-X  

Fue lanzado en el congreso mundial móvil 2016, LiFi-X es un dispositivo USB 2.0 capaz de ofrecer 

conectividad al dispositivo conectado.  

 Conectividad inalámbrica segura en aplicaciones Industry 4.0 y otras. 

 LiFi-X permite 5G. 

 Tamaño compacto. (PureLiFi, 2016) 

 

Imagen 10 LiFi-X 

Fuente: (Anonimo, LiFi Technology, 2019) 
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Kit GEOLiFi 

El kit de desarrollo GEOLiFi® contiene 3 lámparas de clip GEOLiFi® y una tableta GEOLiFi® 

para permitirle tener un primer contacto con la tecnología GEOLiFi®. Se proporciona una 

aplicación simple en la tableta y puede desarrollar su propio servicio móvil basado en la ubicación 

basado en nuestra API / SDK. 

Principales características técnicas: 

 3 lámparas de clip GEOLiFi® 

 1 receptor GEOLiFi® 

 Aplicación móvil basada en ubicación APK 

 1 tableta GEOLiFi® 

 API / SDK. (Oledcomm, 2020) 

 

Imagen 11 Kit de Luces GEOLiFi 

Fuente: (Oledcomm, 2018) 
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Kit de OEM LiFiNET 

El sistema LiFi bidireccional LiFiNET es un dispositivo LiFi que se puede utilizar con cualquier 

tipo de iluminación LED para la conexión a Internet. 

Este producto ha sido diseñado y producido por Oledcomm. Garantiza la comunicación 

bidireccional punto a punto entre una luz LED y una computadora portátil equipada con un 

receptor. (Oledcomm, 2020) 

 

Imagen 12 Kit de OEM LiFiNET 

Fuente: (Oledcomm, 2018) 

5.2.9. Empresas con tecnología Li-Fi 

5.2.9.1. PureLiFi 

Esta empresa es considerada una de las fundadoras de esta tecnología, pureLiFi es una compañía 

de comunicaciones Light fundada por el profesor Harald Haas y el Dr. Mostafa Afgani en 2012 

como una extensión de la Universidad de Edimburgo para desarrollar componentes OEM, 

incluidos controladores y receptores LiFi.   
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PureLiFi busca mitigar la capacidad inalámbrica que resulta en Spectrum Crunch. Estamos 

desarrollando y entregando tecnología para redes de comunicación seguras, confiables y de alta 

velocidad que integran a la perfección las infraestructuras de servicios de iluminación y datos y 

reducen significativamente el consumo de energía. (PureLiFi, 2020) 

La empresa busca expandirse para poder desarrollar y mejorar la tecnología para así solucionar los 

problemas existentes en la transferencia de datos. Los trabajadores de oficina expresan que, para 

trabajar el internet es una prioridad y usando LiFi junto con Wi-Fi mejorara considerablemente la 

experiencia en conectividad. 

5.2.9.2. América LiFi 

La empresa América LiFi se ha encargado de desarrollar y expandir los servicios de la tecnología 

por todo América, siendo pionera en América del Sur. Esta empresa expande productos exclusivos 

de la empresa francesa Oledcomm. Los productos están pensando para empresas o hogares, como 

supermercados, oficinas, no para el consumidor final, su limitación de alcance en espacios abiertos 

impide su expansión. 

5.2.9.3. Oledcomm 

La empresa Oledcomm nació alrededor del año 2005 como un balotario de la Universidad de 

Versalles, hoy en día se dedica a desarrollar la tecnología LiFi, en el año 2019 Oledcomm permitió 

por primera vez que un avión de la aerolínea AirFrance contara con internet de alta velocidad. 
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5.3 Marco Conceptual 

SAP (Punto de acceso al servicio). - Un punto de acceso de servicio (SAP) identifica un servicio 

concreto de un usuario que envía y recibe una clase de datos concreta. Esto permite direccionar 

distintas clases de datos a los manejadores de servicios correspondientes de forma independiente. 

(Anonimo, IBM Company, 2020) 

FDMA (acceso múltiple por división de frecuencia). - Encargada de dividir la banda asignada 

en la frecuencia en pequeños canales de frecuencia. Entonces, cada transmisor y receptor utiliza 

una frecuencia separada. Los transmisores son de frecuencia limitada. (Callos2, 2018) 

TDMA (acceso múltiple por división de tiempo). - Es una técnica totalmente digital mediante la 

cual varias estaciones terrenas accedan u ocupan un transpondedor o parte de él. (Rugama, 2016) 

OWC (Optical Wireless Communications). - Se define como un sistema de transmisión de 

información entre dos dispositivos usando la propagación de luz en la banda visible. (Anonimo, 

BIBLIOTECA DIGITAL, 2020) 

LLC (Control de enlace lógico). - Define la forma en que los datos son transferidos sobre el 

medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores. Es la más alta de las dos subcapas de 

enlace de datos definidas por el IEEE y la responsable del control de enlace lógico. La subcapa 

LLC maneja el control de errores, control del flujo, entramado, control de diálogo y 

direccionamiento de la subcapa MAC. (Luisa, 2019) 

SSCS (Subcapa de convergencia especifica de servicio). - Especificada como una subcapa de 

bajo nivel que converge servicios de capas superiores. (Beltran, 2020) 

DME (Distanciamiento de equipos telemétrico). - Es un sistema que permite indicar distancia 

entre dispositivos usando la banda de frecuencia.  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

¿Con el estudio de un módulo con tecnología Li-Fi se fortalecerá positivamente las practica de los 

estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

6.2. Variable Independiente 

Módulo con tecnología Li-Fi. 

6.3. Variable Dependiente 

Practica de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones. 
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VII. METODOLOGÍA 

El presente proyecto investigativo será diseñado a través de un profundo análisis aplicando 

diferentes técnicas como son: entrevistas, encuestas y observaciones de los métodos necesarios a 

utilizarse, se obtendrán datos directos de los estudiantes de la cerrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

7.1. Métodos  

7.1.1. Método Exploratorio 

Tiene como objetivo establecer una visión general del tema y un problema, para posteriormente 

recopilar información preliminar del tema. Al aplicar esta metodología se obtendrán de forma más 

clara y especifica toda la información acerca de la nueva tecnología de transmisión de datos a 

través de luz visible. 

  7.1.2. Método Descriptivo  

Este método se describió todo el desarrollo del trabajo, obteniendo datos en el proceso 

investigativo, donde se dará a conocer el funcionamiento de la tecnología. 

7.1.3. Método Bibliográfico 

El método bibliográfico está enfocado en recopilar todas las fuentes de páginas web, revistas, 

artículos, libros entre otros. 

7.2. Técnicas  

7.2.1. Observación  

La técnica de observación se plantea como medio para recopilar información permitiendo observar 

personas, objetos, acciones y situaciones en la que se encuentra el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, para así poder determinar 
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las necesidades del laboratorio, lo que conllevan a cumplir con el propósito de la investigación 

brindando una solución. 

7.2.2. Entrevista  

A través de esta técnica de entrevista realizada a docentes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se logró recopilar datos relevantes sobre el análisis de factibilidad de un 

módulo con tecnología Li-Fi para práctica de los estudiantes en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

7.2.3. Encuestas 

Mediante la técnica de encuestas a estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

perteneciente al periodo académico de Mayo – septiembre del 2020, con el propósito de conocer 

la opinión de los estudiantes y su situación en la que se encuentran. Por ende, con la recopilación 

de estos datos se conocerá la viabilidad del proyecto investigativo. 

7.2.4. Población y Muestra 

7.2.4.1. Población  

La presente investigación pretende involucrar a los estudiantes y cuerpo docente de la carrera 

Ingeniería en computación y Redes, al ser una carrera tecnológica, sus requerimientos de 

conectividad son altos, por tal motivo se aplica en la carrera ya mencionada. Los datos obtenidos 

pertenecen al periodo académico vigente que hacen referencia al mes de Mayo - Septiembre del 

2020, con un total de 46 estudiantes. Datos obtenidos de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

7.2.4.2. Muestra 

La población total son 46 personas, un número muy pequeño para realizar una muestra. 
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7.3. Recursos  

7.3.1. Recursos materiales 

 Computadora  

 Internet  

 Libros 

 Impresora  

 Memoria flash 

 Hojas  

7.3.2. Recursos humanos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Autor del Proyecto de Investigación 

 Director del Proyecto de Investigación  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Materiales Unidades 

Precio 

Unitario 

Valor Total 

Impresiones 

Internet 

Anillado 

Empastado 

Memoria flash 

CD 

Útiles de oficina 

150 

------ 

3 

1 

1 

3 

 ------ 

0,04 

 ------ 

1,00 

20,00 

10,00 

0,60 

------  

6,00 

50,00 

3,00 

20,00 

10,00 

1,80 

15,00 

Subtotal   105,80 

Imprevisto     20.00 

Total   125,80 

Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por: Calderón Jaime 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES.  

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para conocer la opinión de 40 alumnos por lo 

que la carrera no cuenta con una herramienta tecnológica LiFi, para así poder demostrar  la 

necesidad de un estudio de un módulo con tecnología Li-Fi para prácticas de los estudiantes en el 

laboratorio de Telecomunicaciones, por medio de este se estima incrementar los conocimientos 

necesarios acerca de esta tecnología al momento de realizar sus actividades prácticas. 

Por medio de la encuesta se va a determinar la factibilidad y beneficios que tendrá en los 

estudiantes una posible implementación a futuro de esta tecnología, cabe recalcar que los 

estudiantes serán quienes determinen la viabilidad del proyecto investigativo. 
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Pregunta 1. ¿Cree usted que el laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con los dispositivos 

tecnológicos necesarios para que los estudiantes realicen prácticas? 

Tabla 3 Cree usted que el laboratorio cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

37 

7,5% 

92,5% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 1 Cree usted que el laboratorio cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

Análisis e Interpretación  

En base a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, señalando que el 93% de los encuestados creen que el Laboratorio de Telecomunicaciones 

no cuesta con los dispositivos necesarios para realizar prácticas. En cambio 7% de los encuestados 

menciona que el laboratorio si cuenta con los dispositivos necesarios para realizar prácticas, por 

ende, se la reflejada la necesidad de un estudio de esta tectología. 

7%

93%

1. ¿Cree usted que el laboratorio de telecomunicaciones 
cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios para 

que los estudiantes realicen prácticas?

SI NO
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Pregunta 2. ¿De acuerdo a su formación académica que conocimientos tiene usted acerca de la 

Tecnología Li-Fi? 

Tabla 4 Que conocimientos tiene acerca de la tecnología Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

NINGUNO 

29 

9 

2 

72,5% 

22,5% 

5% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 2 Que conocimientos tiene acerca de la tecnología Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

Análisis e Interpretación  

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes afirman que de acuerdo a su formación académica el 72,5% tiene conocimientos teóricos 

acerca de la tecnología Li-Fi, el 22,5% afirman no tener ningún conocimiento sobre la tecnología 

y con el 5% tiene conocimientos prácticos de esta tecnología. Ya que en la actualidad una 

formación académica implica no solo conocimientos teóricos, también prácticos, para lograr 

obtener una mejor experiencia se necesita realizar actividades prácticas. 

72%

23%

5%

¿De acuerdo a su formación académica que conocimientos 
tiene usted acerca de la Tecnología Li-Fi?

TEÓRICOS PRÁCTICOS NINGUNO
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Pregunta 3. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un módulo con 

tecnología Li-Fi para las prácticas de los estudiantes? 

Tabla 5 Conoce usted si en el laboratorio existe un módulo con Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

2 

38 

5% 

95% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 3 Conoce usted si en el laboratorio existe un módulo con Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

Análisis e Interpretación  

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, como resultado se puede decir que el 95% de los estudiantes encuestados afirman que no 

existe un módulo con tecnología Li-Fi para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones, por 

otra parte, el 5% afirma lo contrario. Por eso la importancia radica en que los estudiantes cuenten 

con las herramientas necesarias para realizar actividades prácticas para el laboratorio de 

telecomunicaciones para el fortalecimiento académico de los alumnos. 

5%

95%

¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones 
existe un módulo con tecnología Li-Fi para las prácticas de 

los estudiantes?

SI NO
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Pregunta 4. ¿Conoce usted las características principales que ofrece la tecnología Li-Fi en las 

telecomunicaciones? 

Tabla 6 Conoce usted las características principales de la tecnología Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

17 

57,5% 

42,5% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 4 Conoce usted las características principales de la tecnología Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes arroja como resultado que el 57,5% conocen las características que ofrece la tecnología 

Li-Fi, por otra parte, el 42,5% afirman no conocer las características que ofrece la tecnología Li-

Fi. Por lo tanto, el estudio de un módulo con esta tecnología, ayudara a que los estudiantes 

fortalezcan sus conocimientos acerca de esta tecnología. 

58%

43%

¿Conoce usted las características principales que ofrece la 
tecnología Li-Fi en las telecomunicaciones?

SI NO
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Pregunta 5. ¿Cree usted que la tecnología Li-Fi aporta ventajas positivas para el desarrollo de 

prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 7 Cree usted que la tecnología Li-Fi aporta ventajas positivas 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

39 

1 

97,5% 

2,5% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 5 Cree usted que la tecnología Li-Fi aporta ventajas positivas 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes se obtuvo como resultado que el 97,5% de los encuestados consideran que la tecnología Li-

Fi aporta ventajas positivas al desarrollo de prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. Con 

los resultados obtenidos podemos interpretar que la mayoría de estudiantes creen que el estudio de 

esta tecnología, aportara de forma significativa al desarrollo de tracticos de los estudiantes en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

97%

3%

¿Cree usted que la tecnología Li-Fi aporta ventajas 
positivas para el desarrollo de prácticas de los estudiantes 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones?

SI NO
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Pregunta 6. ¿Considera usted significativo que se realice el estudio de factibilidad de un módulo 

con tecnología Li-Fi para práctica de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 8 Considera usted factible el estudio de un módulo con tecnología Li-FI  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

40 

0 

100% 

0 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 6 Considera usted factible el estudio de un módulo con tecnología Li-FI 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con el resultado obtenido de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, el 100% de los encuestados consideran factible el estudio de un módulo con tecnología 

Li-Fi para practica de los estudiantes de laboraría de telecomunicaciones, por lo que se interpreta 

en la necesidad he importancia de un estudio de factibilidad de un módulo con esta tecnología para 

el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

100%

0%

¿Considera usted significativo que se realice el estudio de 
factibilidad de un módulo con tecnología Li-Fi para práctica 

de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones?

SI NO
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Pregunta 7. ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de un módulo con 

tecnología Li-Fi para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 9 Cuales son los beneficios que brindara el estudio de un módulo con tecnología Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Jaime 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

NINGUNO 

33 

7 

0 

0 

82,5% 

17,5% 

0 

0 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico 7 Cuales son los beneficios que brindara el estudio de un módulo con tecnología Li-Fi 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Calderón Moreira Jaime 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, el 82,5% señalan que los beneficios que brindara un módulo con tecnología Li-Fi son 

excelentes, por otro lado, el 17,5% de los encuestados señalan que son bueno los beneficios que 

brindara el estudio de esta tecnología. Como interpretación, se puede decir que gran parte de los 

encuestados consideran factible el estudio de esta tecnología porque brindara excelentes beneficios 

a los estudiantes para que desarrollen prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

82%

18%
0%0%

¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de 
factibilidad de un módulo con tecnología Li-Fi para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

NINGUNO
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ENTREVISTA 

DOCENTE  

1. ¿Cree usted que el laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con los dispositivos 

tecnológicos necesarios para que los estudiantes realicen prácticas? 

¿Explique? 

Si bien es cierto se ha ido intensificando, pero considero que aún es insuficiente decir que está 

totalmente implementado el laboratorio con tecnología de punta y a la vanguardia, más aún ahora 

en tiempos de covid es un reto porque la tecnología indudablemente a partir de ahora será la 

herramienta más útil para el desarrollo de la educación en todos los ámbitos. Por eso considero 

que falta por cumplir. 

2. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un módulo con tecnología 

Li-Fi para las prácticas de los estudiantes? 

¿Explique? 

No conozco, sé que han ido implementado ahora ultimo un equipamiento de tecnología, pero al no 

estar presencial no se con certeza si incluye esta tecnología, pero hasta donde conozco no existe 

esta tecnología mencionada. 

3. ¿Cree usted que la tecnología Li-Fi aporta ventajas positivas para el desarrollo de 

prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

¿Explique? 
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Sí, indudablemente esta tecnología va a permitir una solución inalámbrica integral que es 

fundamental, pero lógicamente ayudara al aprendizaje al ser una tecnología integral inalámbrica 

que permitirá que la utilización de esto se desarrolle mucho más rápido el aprendizaje. 

4. ¿Considera usted significativo que se realice el estudio de factibilidad de un módulo con 

tecnología Li-Fi para práctica de los estudiantes en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

¿Por qué? 

Si indudablemente es necesario realizarlo porque se requiere para que el estudiante pueda afirmas 

los conocimientos necesarios del manejo y uso adecuado. 

5. ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de un módulo con 

tecnología Li-Fi para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Explique? 

Un estudio de factibilidad siempre dará beneficios, pero el estudio de esta tecnología arrojara los 

beneficios que brindará a los estudiantes cuando estos estén realizando prácticas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la entrevista realizada al docente se pudo constatar que el Laboratorio de 

Telecomunicaciones no está acorde a las necesidades actuales, y además concuerda que si es 

factible el estudio de un módulo con tecnología Li-Fi para mejorar la eficacia y calidad de 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, permitiendo 

brindar beneficios positivos a los estudiantes en las actividades académicas. 

  



 

44 
 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 10 Cronograma 

Elaborado por: Calderón Moreira Jaime 

Nº Actividad 

 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Definición del 

tema 

                         

2 
Planteamiento del 

problema 

                         

3 
Investigación del 

problema 

                         

4 
Formulación de 
problema 

                         

5 Objetivos 
                         

6 Justificación                          

7 Marco teórico                          

8 Hipótesis 
                         

9 Metodologías 
                         

10 
Análisis de 

resultado 

                         

11 Propuesta                          

12 
Entrega y revisión 

del proyecto 
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XII. PROPUESTA 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un módulo con tecnología Li-Fi para el fortalecimiento de las prácticas de los 

estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en computación y 

Redes. 

2. JUSTIFICACIÓN  

La evolución de la conectividad inalámbrica está proporcionando diversas posibilidades para ser 

utilizadas en nuestro ámbito procesional y personal. La calidad y nivel educativo tecnológico es 

cada vez es más competitivo, la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio de telecomunicaciones en el que existe dispositivos tecnológicos para realizar 

actividades prácticas, pero el cual no cuenta con un módulo con tecnología Li-Fi como herramienta 

para que brinde los conocimientos necesarios para que los estudiantes que se están formando 

académicamente puedan realizar prácticas en el laboratorio. 

Por lo cual este proyecto se justifica a partir de un punto técnico, para llevar a cabo la presente 

propuesta de “Realizar un diseño de un módulo con tecnología Li-Fi para el fortalecimiento 

académico de los estudiantes de laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”, se va a estudiar los dispositivos idóneos para el diseño de un módulo con 

tecnología Li-Fi y así poder proporcionar los conocimientos prácticos necesarios a los estudiantes 

de laboratorio en su formación académica.  
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3. OBJETIVOS  

3.1. General 

Diseñar un módulo con tecnología Li-Fi para el fortalecimiento académico de los estudiantes de 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Especificos 

 Diagnosticar los requerimientos técnicos de un módulo con tecnología Li-Fi para el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Identificar los componentes necesarios de un módulo con tecnología Li-Fi para el 

fortalecimiento de las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Realizar el diseño de un módulo con tecnología Li-Fi para el fortalecimiento de las 

prácticas de los estudiantes en el laboratorio de Telecomunicaciones. 
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4. FACTIBILIDAD  

4.1.  Factibilidad de su aplicación  

La propuesta de este proyecto investigativo trata de elaborar un diseño de un módulo con 

tecnología Li-Fi para el fortalecimiento académico de los estudiantes de laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, proporcionando resultados 

factibles tomando en consideración la información recopilada mediante la técnica de encuesta 

realizada a los estudiantes de la cerrara, donde indican que es necesario un estudio de un módulo 

con tecnología Li-Fi para el fortalecimiento académico de los estudiantes de laboratorio de 

telecomunicaciones. 

4.2.  Factibilidad técnica 

Esta factibilidad se encarga de observar las características técnicas de cada dispositivo que se va a 

necesitar para elaborar el trazado y así obtener buenos resultados para que el estudio cumpla con 

su propósito. 

El desarrollo de un esquema, se realizó de forma virtual, utilizando un dispositivo tecnológico 

como lo es el computador, incluyendo software para diseño especifico. En parte para el diseño del 

módulo, se instigo y se analizó la tecnología Li-Fi para que cumpla con la funcionalidad adecuada. 

4.3.  Factibilidad operativa 

En la cerrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

con el análisis de los resultados, se puede constatar la necesidad de una herramienta para el 

fortalecimiento académico de los estudiantes de laboratorio de telecomunicaciones. En este nivel, 

se determina que los nuevos dispositivos tecnológicos cubran todas las necesidades que poseen los 

estudiantes y así poder brindar los conocimientos necesarios. 
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Para este medio operativo se acogió a las siguientes razones: 

 El medio operativo consta de una persona capaz de dar mantenimiento adecuado a los 

dispositivos. 

 En este nivel de factibilidad operativa, se requiere un técnico con los conocimientos 

necesarios para examinar y conservar de la mejor manera los dispositivos. 

 La tecnología cubre las necesidades de los estudiantes de laboratorio de 

telecomunicaciones. 

4.4.  Factibilidad económica 

En la factibilidad económica se procura realizar un análisis de los costos, las características, de los 

dispositivos a implementar en el diseño lógico de un módulo con tecnología Li-Fi, dando así paso 

para poder ser implementados posteriormente. 

Cabe recalcar que este proyecto de investigación ha sido factible económicamente, ya que los 

recursos fueron propiamente del autor en el estudio y progreso de cada una de las actividades 

realizadas respectivamente con la propuesta de realizar un diseño lógico de un módulo con 

tecnología Li-Fi para el fortalecimiento académico de los estudiantes del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

5. DESCRIPCIÓN  

Este proyecto de investigación ha sido desarrollado con la finalidad de realizar un diseño lógico 

de un módulo con tecnología Li-Fi para el fortalecimiento académico de los estudiantes de 

laboratorio de telecomunicaciones. Una vez realizado el estudio, se analiza las herramientas 

existentes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera para posteriormente implementar 
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una herramienta que posea características que puedan proporcionar beneficios para los estudiantes, 

donde puedan analizar y experimentar con la misma. 

La tecnología avanza exponencialmente por ellos se analizó las diferentes características de los 

dispositivos con tecnología Li-Fi, siendo una tecnología innovadora y moderna para la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. Por medio de esta propuesta, aparte de fortalecer el 

rendimiento académico, se pretende que los estudiantes y docentes interactúen con esta tecnología. 

Una vez realizado el estudio, se considera positivo y viable la implementación de esta herramienta 

tecnología donde los estudiantes y docentes puedas aprovechar los beneficios que brinda la 

tecnología Li-Fi, por medio de esta herramienta con fines educativos se puede adquirir nuevos 

conocimientos rápidamente sin inconvenientes que serán de gran utilidad en el ámbito profesional. 
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6. IMPLEMENTACIÓN 

El estudio de un módulo con tecnología Li-Fi ha sido realizado, con el propósito de llevar a cabo 

una posible implementación, por eso se realizó el estudio correspondiente de la tecnología y así 

poder dar apertura para poder ser implementada.  

Para la implementación del diseño lógico de un módulo con tecnología Li-Fi, se estableció las 

siguientes etapas. 

Diagrama en base a las etapas de la propuesta. 

 

Imagen 13 Etapas y fases del proyecto 

Elaborado por: Jaime Alexander Calderón Moreira 
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Descripción del diagrama según sus etapas. 

Etapa 1. Diagnosticar 

Esta etapa se fundamenta con el propósito de “Diagnosticar los factores que impiden el 

fortalecimiento académico de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes”. 

Uno de los principales factores que impiden el fortalecimiento académico es la falta de 

herramientas didácticas para prácticas en el laboratorio, lo cual provoca un déficit en el aprendizaje 

de los estudiantes porque no consta de actividades practicas donde afianzar los conocimientos 

teóricos impartidos por los docentes. 

Fase 1. Requerimientos técnicos de un módulo. 

Para la elaboración de los requerimientos, se recopilo información de la tecnología Li-Fi 

que incluye características, funcionamientos, beneficios entre otros. Para un módulo se debe 

considerar los elementos necesarios para desarrollo de un diseño, las herramientas en el laboratorio 

de telecomunicaciones de la carrera son de gran importancia por el beneficio que ofrecen a los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

La tecnología Li-Fi al trabajar con luz visible, aunque su estandar sea IEEE 802 su 

protocolo está basado en 802.15.7 la conceptualización para interpretar la capa física o también 

conocida por sus siglas en ingles PHY (physical layer) que se dividen en tres secciones, PHY I la 

capa base que se forma automáticamente, la PHY II logran mantener la velocidad de la información 

a partir de 1,25Mbps hasta 96 Mbps y el PHY III se aplica cuando existe más de una conexión el 

cual este brinda la modulación individual. 
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Fase 2. Estado actual del laboratorio de telecomunicaciones.  

El laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con dispositivos tecnológicos como recursos informáticos, que se encuentran 

completamente disponible para estudiantes y docentes. A medida que la tecnología evoluciona, los 

aparatos tecnologías de igual manera por eso según el estudio realizado los dispositivos 

tecnológicos del laboratorio de telecomunicaciones no están a la vanguardia de la innovación 

actual. 

Respecto a herramientas tecnológicas, en la actualidad el laboratorio cuenta con diferentes 

dispositivos como son: Servidor DELL, Router NEXXT, Switch QPCOM, Switch D-link y 

estaciones de trabajo. Para que el laboratorio pueda brindar con las herramientas tecnológicas 

necesarias, es de gran importancia la implementación de nuevas tecnologías. 

Etapa 2. Identificar 

En esta etapa del proyecto de investigación está basado en el objetivo “Identificar los dispositivos 

necesarios para el diseño de un módulo con tecnología Li-Fi para prácticas de laboratorio de 

telecomunicaciones de la cerrera de Ingeniería en Computación y Redes”. 

Fase 1. Componentes a utilizar en el diseño del módulo. 

Esta fase está enfocada en realizar un diagnóstico y evaluación de los componentes necesarios para 

el diseño de un módulo, por ende, la tecnología debe ser optimizada y de buenas características 

donde garanticen un excelente servicio y así los estudiantes puedan realizar sus respectivas 

actividades prácticas. 

A continuación, se detallan los dispositivos que comprenden un módulo con tecnología Li-Fi: 
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LiFiMAX: 

 

Imagen 14 LiFiMAX 

Fuente: (Oledcomm, 2020) 

La tecnología LiFiMAX está enfocada en brindar comunicación inalámbrica óptica, el dispositivo 

puede proporcionar conectividad hasta 16 dispositivos simultáneamente dando acceso a internet 

de alta velocidad. 

El sistema LiFiMAX está compuesto por un punto de acceso que puede ser fijado en cualquier 

parte como el techo del laboratorio, oficina, incluso en el espacio del hogar. 

Las características técnicas: 

 Compatibilidad con sistemas Windows, MacBook, Lunix con puertos USB A y C. 

 Seguro y confiable. 

 Velocidad de 100 Mbps. 

 Fácil instalación. 

 Sin ondas de radio. 
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Dongle USB LiFiMAX: 

 

Imagen 15 Acceso Dongle USB LiFiMAX 

Fuente: (Oledcomm, 2019) 

Con Dongle, se puede conectar cualquier dispositivo mediante USB para transformar la luz en 

datos, dando acceso a internet hasta máximo 16 dispositivos conectados simultáneamente. 

Punto de acceso: 

 

Imagen 16 Punto de Acceso Router o Switch 

Fuente: (Anonimo, 2020) 

El punto de acceso para la tecnología Li-Fi nos permite proporcionar conectividad a través de los 

dispositivos LiFi. La conectividad que ofrezcan los dispositivos Li-Fi dependerán del ancho de 

banda que brinde el punto de acceso. 
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Fase 2. Características de la tecnología Li-Fi 

En esta fase, se considera cada una de las características de la tecnología Li-Fi, la eficacia de la 

investigación radica en determinar la eficiencia de cada una de las características de la tecnología, 

previamente realizando una búsqueda profunda y analizando cada una de la información 

recopilada. 

Recaudando y analizando la información pertinente, se puede mencionar las siguientes 

características: 

 Seguridad de información 

 Velocidad de información  

 Volumen de transferencia de información 

 Sin ondas de radio 

Etapa 3. Realizar  

En esta etapa de desarrollo del proyecto se va a realizar pruebas lógicas al diseño para que los 

dispositivos puedan asegurar y garantizar un funcionamiento adecuado en el laboratorio de 

telecomunicaciones y así los estudiantes de la cerra de Ingeniería en Computación y Redes puedan 

realizar prácticas garantizando un aprendizaje y educación de calidad.  

Fase 1. Realizar un diseño de un módulo. 

Para esta fase, tomamos en consideración los dispositivos analizados para desarrollar el diseño 

físico y lógico de un módulo con tecnología Li-Fi. 

El diseño lógico es el siguiente: 
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La parte lógica del diseño, para construir la infraestructura de un módulo con esta tecnología 

acorde a los requerimientos planteados, consta de un punto de acceso el cual proporciona internet 

al dispositivo LiFiMAX siendo así posible transmitir la información a través de la luz.  

Un diseño de un módulo con tecnología Li-Fi tiene como observación directa una implementación 

a futuro en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes para el fortaleciendo y equipando de herramientas didácticas que están a la vanguardia he 

innovación. 

 

Imagen 17 Diseño lógico 

Elaborado por: Jaime Alexander Calderón Moreira 

El diseño físico es el siguiente: 

Gracias a la facilidad de instalación, la implementación del sistema LiFiMAX es muy sencillo, 

para una conexión buena, primero asegurar el dispositivo en una parte superior alta como un techo 

ya que necesita tener visión directa con los dispositivos receptores de la señal de luz. Como se 

puede observar en la imagen 18, el diseño esta especificado a que el dispositivo esté a la misma 
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línea de visión, el LiFiMAX está conectado a un punto de acceso y el Dongle USB LiFiMAX 

conectado a un computador u otro dispositivo de preferencia. 

 

Imagen 18 Diseño físico 

Elaborado por: Jaime Alexander Calderón Moreira 

Fase 2. Actividades prácticas.  

Para demostrar la flexibilidad y eficacia de los dispositivos para prácticas en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la carrera se ven refleja en los siguientes diagramas: 

 

Imagen 19 Practica LiFi 1 
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Elaborado por: Jaime Alexander Calderón Moreira 

Las actividades a realizarse en prácticas se ponen a prueba con una actividad que se puede llevar 

a cabo en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

donde los dispositivos servirán para impartir una clase de la materia Telecomunicaciones, siendo 

los dispositivos manipulables por los docentes y estudiantes, donde estos generen conocimientos 

teóricos y prácticos en base a la guía del docente. Se puede usar más de dos dispositivos LiFiMAX 

conectados para una mayor cobertura de luz y así los estudiantes practiquen con esta tecnología. 

 

Imagen 20 Práctica LiFi 2 

Elaborado por: Jaime Alexander Calderón Moreira 

Al realizar una actividad para los estudiantes de laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, tendría como objetivo reforzar los conocimientos teóricos 

de la tecnología Li-Fi en actividades prácticas, un docente impartiendo una clase en el laboratorio 

de telecomunicaciones, tendrá la facilidad de realizar una práctica donde se puede utilizar más de 

dos dispositivos conectados logrando beneficiar a varios estudiantes para que desarrollen prácticas 

de forma simultánea garantizando un mejor aprendizaje académico. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

En base a la investigación se concluye lo siguiente: 

 Se analizo el entorno del laboratorio de Telecomunicaciones, donde se aplicó el estudio de 

un módulo con tecnología Li-Fi, una tecnología innovadora que busca disminuir 

considerablemente el exceso de espectro de radio eléctrico y transformando la forma de 

comunicarnos. 

 Mediante un análisis y técnicas de investigación se logró determinar la factibilidad he 

interés de los estudiantes de conocer y experimentar con nueva tecnología ya que Li-Fi al 

ser nueva he innovadora apunta a mejorar la velocidad de traspaso de información y siendo 

mucho más barata que el sistema WiFi. 

 Se realizo un esquema lógico del módulo donde se pone a prueba los beneficios que 

obtendría la carrera con la implementación a futuro de esta tecnología, por ende, se puede 

garantizar el fortalecimiento con nuevos conocimientos de esta tecnología, siguiendo con 

los objetivos trazados en el desarrollo de esta investigación cumple con las expectativas 

requeridas. 
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RECOMENDACIÓN 

Como parte de la investigación realizada, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda impartir capacitaciones acerca del uso de los dispositivos, para que estos 

siempre estén en mejores condiciones para ser manipulado por docentes y estudiantes. 

 La utilización del espectro radio eléctrico con la tecnología Wi-Fi, puede provocar 

saturación en las comunicaciones, se recomienda el uso de la tecnología Li-Fi porque 

el sistema LiFi usa frecuencias de luz las cuales no afectan a las personas. 

 Se recomienda establecer normas de uso para los equitos en el laboratorio de 

telecomunicaciones con el fin de garantizar el óptimo estado de cada uno de ellos. 

 Se recomienda buscar información sobre la tecnología Li-Fi como en artículos, libros 

o periódicos que ayuden en el fortalecimiento académico de los estudiantes. 
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XIV. ANEXOS 

ANEXOS #1 RESULTADO URKUND 
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ANEXOS #2 ENCUESTA 

ESTUDIO DE UN MÓDULO CON TECNOLOGÍA LI-FI PARA PRACTICA DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA 

CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

1. ¿Cree usted que el laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con los dispositivos 

tecnológicos necesarios para que los estudiantes realicen prácticas? 

Si  ( ) 

No  ( )  

2. ¿De acuerdo a su formación académica que conocimientos tiene usted acerca de la 

Tecnología Li-Fi? 

TEÓRICOS  ( ) 

PRÁCTICOS  ( ) 

NINGUNO  ( ) 

3. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un módulo con 

tecnología Li-Fi para las prácticas de los estudiantes? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

4. ¿Conoce usted las características principales que ofrece la tecnología Li-Fi en las 

telecomunicaciones? 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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5. ¿Cree usted que la tecnología Li-Fi aporta ventajas positivas para el desarrollo de 

prácticas de los estudiantes en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

6. ¿Considera usted significativo que se realice el estudio de factibilidad de un módulo 

con tecnología Li-Fi para práctica de los estudiantes en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

7. ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de un módulo con 

tecnología Li-Fi para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

EXCELENTE  ( ) 

BUENO   ( ) 

REGULAR  ( ) 

NINGUNO  ( ) 
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ANEXOS #3 AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN 
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ANEXO #4 APROVACIÓN DE TEMA DE TITULACIÓN 
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ANEXO #5 DISEÑO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA PLATAFORMA 

GOOGLE FORMULARIO 
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ANEXO #6 ENTREVISTA DOCENTE 
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ANEXO #7 CERTIFICADO 

 

 


