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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación surge con la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad estudio de factibilidad para la implementación de una red Li-fi en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de tecnología de la información de la universidad estatal del 

sur de Manabí. Mediante respectivas metodologías aplicadas bajo este trabajo, se utilizaron 

técnicas necesarias como encuestas dirigidas a los estudiantes, y encuestas dirigidas a los 

docentes de la carrera, una vez realizado el análisis y la recolección de datos, se pudo constatar 

la falta de una herramienta tecnológica Li-Fi en el laboratorio de telecomunicaciones 

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

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

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

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

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

desarrollo de la propuesta, la cual consiste en el estudio de factibilidad para la implementación 

de la tecnología Li-Fi, identificando así los equipos necesarios y sus características, con lo que 

pretende que sea una herramienta tecnológica de gran importancia e impacto, dando así aportes 

significativos en la formación académica de los estudiantes, finalmente se plasma las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 

 

Palabras Claves: Laboratorio, Red, Tecnología, Telecomunicaciones 
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ABSTRACT 

     This research project arises with the need to carry out a feasibility study for the 

implementation of a Li-fi network in the telecommunications laboratory of the information 

technology career in “Universidad Estatal del Sur de Manabí”. The used techniques were 

surveys to students, and surveys to teachers of the career, once the analysis and data collection 

were carried out, it was possible to verify the lack of a technological tool Li -Fi in the 

telecommunications laboratory thus demonstrating the feasibility of a study of a Li-Fi network. 

Different methods such as Exploratory, Descriptive and Bibliographic were applied. The 

general objective of the research describes the maximum point to reach a proposed project so 

that it meets the desired perspectives and thus in this way be able to solve the problem posed. 

The theoretical framework is developed with the main topics chosen, and in turn the project 

ends with the development of the proposal, which consists of the feasibility study for the 

implementation of Li-Fi technology, thus identifying the necessary equipment and its 

characteristics, With what is intended to be a technological tool of great importance and impact, 

thus giving significant contributions to the academic training of students, the conclusions and 

recommendations of this research work are finally reflected. 

 

Keywords: Laboratory, Network, Technology, Telecommunications 
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en su formación académica? .......................................................................................... 46 

Gráficos 2 ¿Está de acuerdo que solo se aprenda sobre la transmisión WI-FI en la 

Carrera? ......................................................................................................................... 47 

Gráficos 3 ¿Desde su punto de vista, ¿Cree que actualmente la tecnología inalambrica 

en la carrera TI es una red segura y viable? ................................................................. 48 

Gráficos 4 ¿Ha escuchado hablar sobre la Tecnología Li-fi? ....................................... 49 

Gráficos 5 Considera que ¿Una Red Li-fi puede ser un avance tecnológico? .............. 50 

Gráficos 6 ¿Conoce usted las características principales que ofrece la tecnología Li-Fi 

en las telecomunicaciones? ............................................................................................ 51 

Gráficos 7 ¿Considera que Li-Fi es una red mucho más segura que Wi-Fi? ................ 52 

Gráficos 8¿Cuáles son los beneficios que brindará el estudio de factibilidad de una Red 

Li-Fi para el laboratorio de telecomunicaciones? ......................................................... 53 

Gráficos 9-¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un estudio 

de factibilidad una Red Li-Fi?........................................................................................ 54 

Gráficos 10-¿Usted está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad de una 

Red Li-Fi en el Laboratorio de Telecomunicaciones? ................................................... 55 

 

 

                  

                                                              



xv 
 

                                                                                                                                                         

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Niveles de prioridad ................................................................................. 23 

Ilustración 2. Formato de la trama ................................................................................ 24 

Ilustración 3. Diodo emisor de luz ................................................................................. 27 

Ilustración 4. Lampara led ............................................................................................. 29 

Ilustración 5.Oficio solicitado para realizar las encuestas ............ ¡Error! Marcador no 

definido. 

Ilustración 6. Encuestas ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 7. Encuestas ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 8. Encuestas ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 9. Encuestas realizadas a los estudiantes ...................................................... 4 

Ilustración 10. Encuestas realizadas a los estudiantes .................................................... 4 

Ilustración 11. Encuestas realizadas a los estudiantes .................................................... 5 

Ilustración 12. Encuestas realizadas a los estudiantes .................................................... 5 

Ilustración 13. Revision de avance de Tesis con el Tutor ................................................ 6 

Ilustración 14. Revision de avance de Tesis con el Tutor ................................................ 6 

Ilustración 15. Revision de avance de Tesis con el Tutor ................................................ 7 

Ilustración 16. Revision de avance de Tesis con el Tutor ................................................ 7 

Ilustración 17. Entrevista a Docente ................................................................................ 8 

Ilustración 18. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................... 9 

Ilustración 19. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................... 9 

Ilustración 20. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................. 10 

Ilustración 21. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................. 10 

Ilustración 22. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................. 11 

Ilustración 23. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................. 11 

Ilustración 24. Estudio y Examinación del laboratorio ................................................. 12 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

     (Verónica, 2015) Li-Fi es el nombre común de la tecnología creada por el físico 

Harald Hass. El funcionamiento básico de esta tecnología es la transmisión de datos a 

frecuencias de entre 400 y 800 THz mediante el uso de lámparas Leds ordinarias. 

Li-Fi es una tecnología que permite enviar información digital invisible para el ojo a 

través de Leds. Las últimas estimaciones respecto a la velocidad de transmisión de 

datos aseguran que será hasta diez mil veces más rápida que las ondas de radio utilizadas 

hoy día en las redes inalámbricas. 

     Entre las principales fortalezas de la tecnología Li-Fi destaca el hecho de que su 

implantación a todos los niveles sería muy sencilla debido al LED moderno utilizado en 

todos los ámbitos del día a día. Así, cualquier fuente de iluminación de oficinas y de los 

hogares podría ser en sí misma un router Li-Fi. 

     Uno de los usos prácticos de la tecnología Li-Fi más destacado, es la transmisión de 

datos al mismo tiempo que se ilumina una habitación. Gracias al hecho de que la 

información llega a través del haz de luz de los Leds, es más fácil controlar a quien llegan 

los datos. Gracias a lo cual, las redes de corto alcance se presentan como una alternativa 

más segura. También gracias a la tecnología Li-Fi podríamos, por ejemplo, enviar datos 

del móvil a un televisor o copiarlos a un disco duro de red, simplemente apuntando con 

el teléfono durante unos segundos. 

     El resultado del estudio de factibilidad es implementar a futuro para la mejora de la 

conectividad y la seguridad de transmisión de datos, brindando factibilidad y viabilidad 

tanto a docentes como a estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí.   



2 
 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

     ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LI-

FI EN EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Se detecta al conocer que en el control de la vigilancia en las rondas nocturnas en la 

carrera Tecnologías de la Información no se utiliza tecnología robótica la misma que 

mejoraría la vigilancia nocturna. Considerando la posibilidad de disminuir personas que 

realizan esa actividad.  

2.1.   Definición del problema 

      Con el pasar del tiempo el mundo ha ido evolucionando de una manera impresionante, 

en especial, los países de tercer mundo, la comunicación aparte de ser muy compleja es 

casi una metáfora entre los habitantes sea por viajes, estudios, trabajos etc.  

     En Latinoamérica tomando en cuenta exactamente a Ecuador, el uso de la red Wireless 

Fidelity (Wi-Fi), es constantemente tan indispensable que en la mayoría de las ocasiones 

presenta problemas, mucho más en las zonas rurales donde la población es mínima en 

comparación a las grandes ciudades.  

     Su población urbana es tan solo del 64,3% (de un total de 17.77 millones de habitantes) 

lo que marca una diferencia significativa respecto a otros países latinoamericanos, esto 

nos dice mucho sobre el acceso de la población a internet y del 35,7% de su población 

rural solo el 16% cuenta con acceso a internet.  

     Por ello, científicos, ingenieros e investigadores de países del tercer mundo son 

potencia mundial y desarrollan constantemente avances tecnológicos, estos ayudan a 

mejorar la calidad y comunicación de los seres humanos, además,  buscan soluciones 

útiles y casi nada conocidas por la mayoría de nosotros, prometiendo contribuir al 

mejoramiento de comunicaciones en los países donde se encuentran dichos problemas, se 

han hechos incursiones y estudios por parte de investigadores y estudiantes universitarios 

para tratar de ser una nación de avances tecnológicos de siglos actuales.  
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     La Universidad Estatal del Sur de Manabí, utiliza una gran frecuencia de redes Wi-Fi 

sea por entretenimiento o investigaciones, pero por la gran demanda de estudiantes que 

utilizan el internet, ha sido necesario explorar nuevas formas de transmisión de datos que 

ayuden a mejorar la velocidad y fiabilidad en el transporte de paquetes de información.  

     Siendo estudiante de una carrera tecnológica, esta nueva herramienta llamada Light 

Fidelity (Li-Fi) a futuro revolucionará la transmisión de datos tanto en conectividad como 

en velocidad, lo que beneficiará a toda la población universitaria  que cuenten con un 

computador de escritorio o dispositivos móviles que tengan recepción a la señal de Li-Fi, 

generalmente a todo dispositivo que tenga la conectividad de una red de Internet sea por 

entretenimiento, consulta o estudios de cualquier dispositivo.  

     Por esta razón, urge el diseño e implementación futura de un laboratorio que conste 

con dispositivos aptos para la enseñanza de esta nueva herramienta, gran parte de nuestros 

estudiantes universitarios poseen poco conocimiento sobre la tecnología Li-Fi, esta es una 

solución a muchos problemas de deficiencia de conectividad hacia la red. 

 

2.2.   Formulación del problema 

     ¿Cuál es el aporte que brindará el estudio de factibilidad de una red Li-Fi en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.   Objetivo General 

     Realizar un el estudio de factibilidad para la implementación de una red Li-Fi en 

el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Tecnología de la Infotmación 

de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

3.2.   Objetivos Específicos 

● Analizar el estado situacional de las redes inalámbricas en el laboratorio de 

telecomuicaciones 

● Determinar los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de una red 

lifi en el lab de telecomunicaciones 

● Diseñar una red lifi para el laboratorio  de telecomunicaciones. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

     En este argumento de investigación se pretende determinar el alcance que tendrá esta 

nueva tecnología para el desarrollo de las telecomunicaciones en los campos de la 

Ingeniería de Tecnologías de la Información.  

     Este despliegue a futuro es un elemento clave para mejorar la tecnología, el espectro 

de radio electromagnético no funciona como todas las redes inalámbricas actuales. El 

aumento drástico de usuarios al Internet hace que la red WiFi existente quede obsoleta y 

sea mucho más vulnerable a los ataques, por eso, se considera que el sistema Li-Fi tiene 

muchas mejoras como transmisión de datos a alta velocidad, altitud, ahorro de energía, 

etc.  

     Los efectos de la facilitación de soluciones o conjuntos óptimos de soluciones para la 

elaboración del siguiente modelo son el uso de las ciencias aplicadas en beneficio de la 

población universitaria y el impacto tangible que implica la realización de este estudio.  

     La tecnología WiFi es un avance tecnológico importante en la comunicación 

inalámbrica, en todo el mundo su cobertura e impacto  de las telecomunicaciones se ha 

convertido en un factor decisivo para mejorar el acceso y la seguridad en la red 

permitiendo que múltiples usuarios accedan a Internet desde cualquier lugar y desde 

lugares lejanos esta conexión incluye un punto de acceso con un módem y un dispositivo 

WiFi que se conecta al dispositivo, en este terminal se logran mayores velocidades en el 

ambiente laboral, este estudio se enfoca en el laboratorio de telecomunicaciones de la 

facultad de ciencias técnicas de la carrera en tecnología de la información.  

     La eficiencia de la cobertura de redes inalámbricas y el transporte de datos no garantiza 

un porcentaje significativo en términos de restringir el acceso a otras redes y proteger el 

tráfico de datos sin perjudicar el desarrollo de los usuarios, el espectro radioeléctrico es 
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poco confiable a la hora de brindar seguridad en las diferentes redes existentes , un claro 

ejemplo de esto podría ser un atacante que invada el punto de acceso WiFi sin encriptar 

puede insertarse como medio de comunicación (ataque en el que se puede manipular 

información confidencial). Aspectos importantes estimulan el desarrollo de nueva 

tecnología para mejorar las condiciones existentes proporcionadas por las redes 

inalámbricas.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.   Antecedentes Investigativos 

     Li-Fi supone una espectacular mejora frente al WiFi en todos los niveles. Para 

empezar, la velocidad de transmisión es hasta 100 veces superior.  Las investigaciones 

que están llevando a cabo diferentes centros de investigación tecnológica como el 

prestigioso Instituto Fraunhofer alemán o el Instituto de Física Técnica de Shanghái ya 

trabajan de manera estabilizada y en entornos reales con tasas de transferencia de 1 Gbps 

(un gigabit por segundo) y los estudios indican que se podría alcanzar una velocidad de 

10 Gbps, es decir, multiplicar por mil la actual velocidad del WiFi. 

En la presente investigación se analizó como referencia los trabajos de los siguientes 

autores: 

     (Patricio, 2018) De la Universidad Estatal Del Sur De Manabí en su proyecto de Tesis 

titulado “análisis de tecnología L como alternativa a la transmisión de datos en las 

comunicaciones inalámbricas para las carreras de sistemas computacionales y tecnologías 

de la información”. Propone en su investigación que las tecnologías inalámbricas están 

cambiando continuamente y evolucionan rápidamente a pasos agigantados el propósito 

con el cual el hace este proyecto de titulación, mejorar el perfeccionamiento a futuro para 

prácticas de gestión técnica y científica en la cimentación de nuevos fundamentos en el 

conocimiento sobre redes inalámbricas de menor costo e impacto climático, acorde a los 

requerimientos y retos tecnológicos. 

     (Freddy, 2016) De la Universidad De Guayaquil en su proyecto de Tesis Titulado 

“estudio de factibilidad de la implementación de la tecnología li-fi en la facultad de 

ciencias matemáticas y físicas” propone en su investigación que la tecnología Li-Fi es un 

importante avance tecnológico en las comunicaciones inalámbricas a nivel mundial su 
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cobertura e impacto en el desarrollo de las telecomunicaciones actuales se ha convertido 

en un factor determinante para mejorar el acceso y la seguridad en las redes, logrando que 

muchos usuarios accedan a internet desde cualquier lugar y desde lugares remotos, esta 

conexión comprende un punto de acceso, con un conde y un dispositivo Wi-Fi que se 

conectan a una terminal con esto se logra una mayor rapidez en un ambiente de trabajo. 

     Hurtado 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,  se enfoca paralelamente 

en la comunicación y transmision de datos y la luminiscencia del entorno para la 

transferencia de datos se estudia: los tipos de capas físicas disponibles en estándar  IEEE 

802.15.7 correspondiente a la tecnología VLC (Visible Light Communication). (Hurtado 

Pérez, 2018) 

     Alfonso Jose 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 práctico de criterios desarrollados a través de un módulo para 

afianzar lo conocimientos en comunicaciones. (JOSE, 2019) 

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

docentes de la carrera de Ingenieria en Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí. 
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5.2.   Bases teóricas 

Wifi Evolución  

Cronología de la invención del wifi 

     Dicen que muchos de los mejores inventos de la historia han sido producto de una 

colaboración de mentes brillantes a lo largo de los años. Este caso en particular fue así y 

lo podemos resumir mediante varios hitos importantes: 

     1942. Este año representa el génesis de esta tecnología. La razón: la famosa actriz 

Hedy Lamarr y el compositor norteamericano George Antheil patentan una técnica de 

modulación de salto expandido. Se conoció como salto de frecuencia y el sistema 

utilizaba 2 tambores sincronizados sin cables. Creada para que los nazis no pudieran 

detener los torpedos teledirigidos, se aplicó al manejo remoto de boyas marinas. 

     1971. El desarrollo de esta innovación pasó primero por la radio y después de 30 años 

a la informática. Esto fue producto de una red de computadoras montada por la 

Universidad de Hawaii, la cual bautizaron como Alohanet. El concepto estaba centrado 

en el envío de información vía ondas UHF de televisión. Los protocolos utilizados son el 

fundamento del ethernet y el wifi. 

     1985. Considerado un momento clave en esta evolución, este año la FCC 

norteamericana liberaría la banda ISM. Esta acción permitió la transmisión de datos 

inalámbricos sin el requisito de obtener una licencia. A esta iniciativa se unieron otros 

países y cubría una amplia gama de frecuencias, entre las que ahora conocemos: 2.4 GHz 

y 5 GHz. 

     De la mano de AT&T y NCR, nacería la WaveLAN, un sistema de comunicación 

inalámbrico para cajeros. Sin embargo, el origen preciso de esta tecnología está 

relacionado con los agujeros negros. Investigando la explosión de estas singularidades a 
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escala atómica, el astrónomo John O’Sullivan dio con la clave para el wifi. (Pérez A. B., 

2015) 

Estándar de comunicación EEE 802 

     Del Institute of Electrical and Electronics Engineers (máz conocido por sus siglas, 

IEEE). Se identifica también con las siglas LMSC (LAN/MAN Standards Committee). 

Su misión se centra en desarrollar estándares de redes de área local (LAN) y redes de área 

metropolitana (MAN), principalmente en las dos capas inferiores del modelo OSI.1 IEEE 

802 fue un proyecto creado en febrero de 1980 paralelamente al diseño del Modelo OSI. 

Se desarrolló con el fin de crear estándares para que diferentes tipos de tecnologías 

pudieran integrarse y trabajar juntas. El proyecto 802 define aspectos relacionados con el 

cableado físico y la transmisión de datos.() 

     IEEE que actúa sobre Redes de computadoras. Concretamente y según su propia 

definición sobre redes de área local (RAL, en inglés LAN) y redes de área metropolitana 

(MAN en inglés). También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los estándares que 

proponen, algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi 

(IEEE 802.11). Incluso, intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15 (IEEE 802.15). 

     Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI o sobre 

cualquier otro modelo). Concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos 

subniveles: el de Enlace Lógico (LLC), recogido en 802.2, y el de Control de Acceso al 

Medio (MAC), subcapa de la capa de Enlace Lógico. El resto de los estándares actúan 

tanto en el Nivel Físico, como en de Control de Acceso a los Medios. 
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Historia del estandar de comunicación EEE 802 

     En febrero de 1980 se formó en el IEEE un comité de redes locales con la intención 

de estandarizar un sistema de 1 o 2 Mbps que básicamente era Ethernet (el de la época). 

Decidieron estandarizar el nivel físico, el de enlace y superiores. Dividieron el nivel de 

enlace en dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica de re-envíos, control 

de flujo y comprobación de errores y el subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar 

los conflictos de acceso simultáneo a la red por parte de las estaciones. (Andrew S. 

Tanenbaum, 2003) 

     Para final de año ya se había ampliado el estándar para incluir el Token Ring (red en 

anillo con paso de testigo) de IBM y un año después por presiones de grupos industriales, 

se incluyó Token Bus (red en bus con paso de testigo), que incluía opciones de tiempo 

real y redundancia, se suponía idóneo para ambientes de fábrica. 

     Cada uno de estos tres "estándares" tenía un nivel físico diferente, un subnivel de 

acceso al medio distinto pero con algún rasgo común (espacio de direcciones y 

comprobación de errores) y un nivel de enlace lógico único para todos ellos.Después se 

fueron ampliando los campos de trabajo, se incluyeron redes de área metropolitana 

(alguna decena de kilómetros), personal (unos pocos metros) y regional (algún centenar 

de kilómetros), se incluyeron redes inalámbricas (WLAN), métodos de seguridad, 

comodidad, etc. 

Estandar de comunicación IEEE 802.1p 

     IEEE 802.1p es un estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado multicast 

dinámico. Esencialmente, proporciona un mecanismo para implementar Calidad de 

Servicio (QoS) a nivel de MAC (Media Access Control). 
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Aunque es un método de priorización bastante utilizado en entornos LAN, cuenta con 

varios inconvenientes, como el requerimiento de una etiqueta adicional de 4 bytes 

(definida en el estándar IEEE802.1Q). Además, solo puede admitirse en una LAN, ya que 

las etiquetas 802.1Q se eliminan cuando los paquetes pasan a través de un enrutador. 

(William Stallings, s.f.) 

802.1p está integrado en los estándares IEEE 802.1D y 802.1Q. 

Estándar de comunicación IEEE 802.11 

     A partir de la explosión de internet, se creó una alianza wifi llamada WECA, en la cual 

participan más de 150 compañías informáticas. Esto condujo a la implantación de 

estándares de comunicación y el famoso logo basado en el Yin y Yang. Así ha sido el 

desarrollo de este protocolo comercial: 

• 11a: Creado en 1999, utilizaba la banda 5 GHz con una velocidad máxima de 54 

Mbps. 

• 11b: Del mismo año, transmitía a 11 Mbps en la frecuencia 2.4 GHz. Aunque lento, 

fue muy popular por ser barata. 

• 11g: Adoptado en 2003, utiliza la banda 2.4 GHz a 54 Mbps. 

• 11n: Surgido en 2009, puede transmitir a 600 Mbps en 2.4 Ghz. Si bien divide la señal 

en flujos de 150 Mbps, sigue vigente. 

• 11ac: Desarrollado en 2013, puede transmitir 1 Gbps tanto en 2.4 como 5 Ghz. 

Desfasa la señal con tecnología MIMO para diferentes dispositivos. 

¿Qué es Li-fi? 

     Todos estamos más que acostumbrados a usar la red WiFi. Seguramente, la mayoría 

de usuarios tengan en su casa un router que emite una señal a la que nuestros móviles, 



14 
 

portátiles, ordenadores, tablets, televisiones y consolas se pueden conectar para abrirnos 

la puerta a ese mundo alternativo que conocemos como "Internet". Cualquiera diría que 

la primera red inalámbrica se creó en Hawaii en 1971 y que ARPANET tiene casi 50 

años. 

     Mucho ha llovido desde entonces y a lo largo de la última década hemos visto avances 

interesantes en este mundo de las redes inalámbricas. Uno de ellos, quizá de los más 

llamativos, es el LiFi (Light Fidelity), una tecnología con la que la luz puede ser mucho 

más que luz. En este texto vamos a conocer los orígenes del LiFi, cómo funciona, su 

estado actual, ventajas y limitaciones. 

     La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Incluye 

conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de manera 

organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. Si nos enfocamos en tecnología 

actual, podemos decir que ésta cumple una labor fundamental en el desarrollo de la 

humanidad. Debido a que abarca todos los aspectos básicos de la sociedad, contribuye a 

mejorar nuestro bienestar. Por esta razón, influye de forma decisiva en la alimentación, 

la salud, el trabajo, la construcción, la economía, la comunicación, el entretenimiento, los 

negocios y mucho más. 

     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. 

     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 
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imperceptible para el ojo humano, pero sí para un fotoreceptor que debe conectarse al 

dispositivo. Es el equivalente a conectar una antena WiFi a un ordenador de sobremesa, 

solo que en vez de interpretar la señal WiFi interpreta una bombilla encendida o apagada, 

unos y ceros. 

     Un sistema LiFi usa una bombilla LED que se enciende y apaga a tal velocidad que 

no es perceptible para el ojo humano. 

     A la luminaria se le coloca un codificador. La señal de Internet llega a dicho 

codificador y la bombilla se enciende o apaga para transmitir los datos. El fotorreceptor 

se coloca en una zona a la que llegue la luz, interpreta dichos datos y permite la conexión. 

También se ha probado con rayos infrarrojos, lo que permitió conseguir una velocidad de 

42,8 Gbps de descarga y en laboratorios se han conseguido 224 Gbps. Para ponerlo en 

contexto, en la charla TED de Hass se hablaba de 10 Mbps. 

Ventajas de Lifi 

     Las ventajas del LiFi no son pocas, pero podemos resumirlas en tres: velocidad, 

interferencias y seguridad. Tampoco está excepta de desventajas, pero las abordaremos 

en el siguiente apartado. Empecemos por la velocidad. 

     Ya hemos visto que la velocidad que los sistemas LiFi pueden alcanzar no es baja. La 

primera prueba dejó ver 10 Mbps y se esperaba que la velocidad máxima a conseguir con 

esta tecnología fuese de 500 Mbps. A la vista está que no. Tras su salida de los 

laboratorios (donde se consiguió una velocidad de 224 Gbps), el LiFi consiguió una 

velocidad de 1 Gbps. Ahora tenemos fibras de 600 Mbps y de hasta 1 Gbps, pero por 

aquellos entonces hablábamos de 100 veces la velocidad media del WiFi. 

     Posteriormente, Joanne Oh, de la Universidad de Eindhoven, colocó una serie de 

antenas que transmitían rayos infrarrojos en un laboratorio, lo que le permitió conseguir 
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los 42,8 Gbps a una distancia de 2,5 metros. Las ondas tenía una longitud de 1.500 

nanómetros, por lo que eran imperceptibles para el ojo humano. Además, se podrían 

colocar varias antenas con diferentes longitudes de onda y ángulos para evitar posibles 

interferencias. 

     Y ahora que hablamos de interferencias, una de las ventajas del LiFi es que estas pasan 

a un segundo plano hasta el punto de ser casi superfluas. La tecnología LiFi puede usar 

todo el espectro de luz visible. El WiFi usa las bandas de los 2,4 GHz y de los 5 GHz, por 

lo que todas las conexiones se amontonan en un ancho de banda reducido (por eso puedes 

notar problemas de conexión al usar la banda de los 2,4 GHz en un bloque de edificios). 

     Al usar el espectro de luz visible, la tecnología LiFi puede emitir en muchísimas 

longitudes de onda, lo que evita que diferentes luces se superpongan entre ellas. El 

receptor debe estar preparado para detectar cierta longitud de onda, de esta forma, 

evitaremos problemas con otras luces. Esto puede ser útil para ofrecer conexión de red en 

oficinas y ciudades. 

     Finalmente, la seguridad. Uno de los puntos flacos del LiFi es que la luz no traspasa 

las paredes, y este, a su vez, es un gran argumento. Con la tecnología WiFi, alguien con 

malas intenciones pueden interceptar la red y vulnerarla, pero con el LiFi el atacante tiene 

que tener acceso a la luz, tiene que estar iluminado por la misma luz que aquellos a los 

que quiera vulnerar. No parece viable. 

Desventajas de Lifi 

     Son principalmente dos: hay que estar iluminado y se necesitarían muchas bombillas 

para cubrir una zona como una oficina o una casa. Si no hay luz, no hay conexión. 

     Decíamos antes que la luminaria se enciende y se apaga a tales velocidades que el ojo 

no lo percibe, pero sí el fotorreceptor. Basta con tapar el fotorreceptor con cualquier 



17 
 

objeto para dejarlo a oscuras y de esta forma cortamos la conexión. En una demo a la que 

asistimos con Signify pudimos ver que con solo pasar la mano por encima del sensor cae 

la velocidad. 

     La conexión LiFi en móviles presenta un problema, si deseas guardarlo en el bolsillo, 

la mochila o cualquier recipiente que no sea transparente, seguirás teniendo WiFi, pero, 

si usas un sistema LiFi el fotorreceptor del móvil no verá la luz, por lo tanto, no tendría 

conexión. 

     Por otro lado, cuando contratamos WiFi en casa queremos que llegue a todas las 

habitaciones, eso se logra porque la señal traspasa paredes (si bien implica una reducción 

de potencia y velocidad). La luz no lo hace. Eso se traduce en que conseguir conexión 

LiFi en una casa u oficina supondría poner varias bombillas con sus respectivos 

codificadores por todas las estancias y mantenerlas encendidas. 

     Tanto Hass como varios expertos creen que atenuando mucho la luz hasta el punto de 

que no moleste o usando infrarrojos podría solucionarse esta tesitura.  

¿En qué estado se encuentra Lifi ahora mismo? 

     Más allá de las pruebas en laboratorios, la tecnología LiFi todavía está lejos de llegar 

a los hogares de los usuarios. Por el momento, el LiFi se queda en determinados casos de 

uso, principalmente empresas y mercados profesionales. Es el caso de las nuevas 

bombillas Trulifi de Signify, presentadas hace unas semanas. Son capaces de alcanzar los 

250 Mbps, pero están pensadas para lugares como hospitales o aeropuertos. 

     Dado que la tecnología LiFi no tiene interferencia de radiofrecuencia, algunas 

aerolíneas como Air France han mostrado interés y presentaron en Le Bourget una 

maqueta de cabina con LiFi power, su programa para ofrecer dicha conectividad in flight. 
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Entre las ventajas citadas, destacan el aumento de velocidad y la reducción de cableado a 

bordo. 

      Lo mismo ocurre en el proyecto AAL X AAL, del VDA Group en colaboración con 

Solari Spa y la Universidad de Udine. La idea de ese proyecto es llevar la conexión LiFi 

al sector sanitario, porque "no produce contaminación electromagnética, tiene grandes 

implicaciones problemáticas en la maquinaria como los escáneres IMR". Este proyecto 

está en marcha en el Oncological Reference Center (CRO) en Aviano, Italia. 

Desarrollo de Lifi 

     Esta tecnología OWC utiliza la luz de diodos emisores de luz (leds) como medio de 

comunicación para redes, móviles, comunicaciones de alta velocidad, de manera similar 

a wifi.  En el año 2013 se preveía que el mercado de lifi crecería a una tasa anual 

compuesta de 82 % entre 2013 y 2018, para convertirse en un nicho de mercado de más 

de 6000 millones de dólares en menos de cuatro años. 

     Las comunicaciones de luz visible trabajan a modo de parpadeo, conectando y 

apagando la corriente a los leds a tal velocidad. La transmisión de datos a través de leds 

mediante el uso de lifi obligaría a mantener encendidas las bombillas, pudiéndose atenuar 

su luminosidad hasta no ser visibles para el ojo humano y continuaría estando operativa 

la comunicación. El no atravesar las ondas de luz las paredes hacen que las distancias en 

las comunicaciones sean más cortas (pero por sensores se soluciona este pequeño 

problema) pero a la misma vez evita muchos problemas de piratería, al contrario, la 

comunicación wifi.  Tampoco es necesaria la comunicación en modo línea de visión 

directa para transmitir la señal, la luz se refleja en las paredes alcanzando una velocidad 

de 70 Mbit/s. 
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     Una de las ventajas de la tecnología lifi es la de poder utilizarse en zonas sensibles a 

las áreas electromagnéticas, como puede ser, cabinas de aviones, hospitales y centrales 

nucleares, sin causar interferencias electromagnéticas.  Ambas conexiones (wifi y lifi) 

utilizan el espectro electromagnético para la transmisión de datos, pero mientras que wifi 

utiliza ondas de radio, lifi utiliza la luz visible. Según la Comisión Federal de 

Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) de los Estados Unidos, 

mientras el espectro electromagnético para el wifi se está saturando, lifi casi no tiene 

limitaciones de capacidad. Esto es debido a que el espectro de luz visible es 10 000 veces 

más largo que todo el espectro de radiofrecuencias completo. Las sucesivas 

investigaciones indican que se están alcanzando velocidades de transmisión superior a 10 

Gbit/s, mucho más rápida que las primeras mediciones realizadas desde banda ancha 

durante el año 2013. Una de sus principales características es que va a resultar diez veces 

más barato que la tecnología wifi. En el año 2014, la empresa PureLiFi realizó una 

demostración del primer sistema lifi que tiene disponible para poner en el mercado, el Li-

1º, en la muestra anual Mobile World Congress que se celebra en Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona). 

Historia  

      Harald Haas, profesor en la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, acuñó el 

término "Li-Fi" en su TED Global Talk donde introdujo la idea de "datos inalámbricos 

de cada foco". Es el Presidente de Mobile Communications en la Universidad de 

Edimburgo y cofundador de la empresa PureLiFi. La terminología “comunicación con 

luz visible”, se remonta a la década de 1980, implica la utilización de cualquier porción 

de luz del espectro electromagnético para transmitir información. El proyecto D-Light, 

promovido por Harald Haas, iniciado en el año 2010, fue financiado hasta el año 2012 

por la Digital Communications del Instituto de Edimburgo. Harald Haas, dio a conocer, 
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hizo promoción de esta nueva tecnología durante la Conferencia TED en el año 2011, a 

la vez que fundó una empresa para su comercialización.  PureLiFi, que comenzó a 

conocerse como PureVLC, se establece como fabricante de equipos originales, la firma 

para comercializar los productos lifi para integrarlos en los sistemas de iluminación led 

existentes. En octubre del año 2011, cuatro organizaciones interesadas en la tecnología 

lifi fundaron el Consorcio Li-Fi, para promover el desarrollo y la distribución de 

tecnologías ópticas inalámbricas en las comunicaciones, la navegación, interfaces 

naturales de usuario y otros campos. 

     Numerosas compañías ofrecen servicios unidireccionales de comunicación de luz 

visible, que es distinto a Li-Fi —término establecido por el comité de estandarización 

IEEE 802.15.7r1 

     La tecnología de comunicación de luz visible se expuso en el año 2012 utilizando el 

novedoso lifi.  En agosto del año 2013, se demostró que con un solo led se podían 

transmitir más de 1,6 Gbps. En septiembre del año 2013, se publicó una noticia en los 

periódicos que anunciaba que la tecnología lifi y los sistemas de comunicación de luz 

visible en general, no dependen de una línea directa para la transmisión.  En octubre del 

año 2013, se conoce que hay empresas de nacionalidad China que están trabajando en kits 

de desarrollo de lifi. 

     En abril del año 2014, la empresa rusa Stins Coman anunció el desarrollo de una red 

local inalámbrica lifi llamado BeamCaster. Sus módulos transfieren datos a una velocidad 

de 1,25 gigabytes por segundo, aunque tienen previsto alcanzar velocidades de hasta 5 

GB/segundo en un próximo futuro.  En febrero del año 2015 un nuevo récord fue 

establecido por la Universidad de Oxford, alcanzando una velocidad de transmisión de 

datos de 224 Gbps a través de un espectro de luz emitida por las lámparas led. 
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Normas 

     Como la tecnología wifi, la lifi es inalámbrica y utiliza protocolos similares IEEE 

802.11; con la diferencia de que se comunica mediante luz visible, que tiene un ancho de 

banda mucho más amplio en lugar de las ondas de radiofrecuencia. 

     El protocolo de comunicación mediante luz visible es el que establece el IEEE 802. 

Aunque el estándar IEEE 802.15.7 está obsoleto por que no considera los últimos avances 

tecnológicos sobre comunicaciones ópticas inalámbricas, en particular con la 

introducción de métodos de modulación óptica múltiple por división de frecuencias 

ortogonales (OFDM) se han optimizado para velocidades de datos, acceso múltiple y 

eficiencia energética. La introducción de OFDM significa que se requiere una nueva 

unidad para la normalización de las comunicaciones inalámbricas ópticas. 

     No obstante, el estándar IEEE 802.15.7 define la capa física (conocido por las siglas 

PHY del inglés physical layer) y la capa de control de acceso al medio (conocido por las 

siglas MAC del inglés Media Access Control). El estándar es capaz de ofrecer suficiente 

velocidad de datos para transmitir servicios de audio, vídeo y multimedia. Teniendo en 

cuenta la movilidad de transmisión óptica, su compatibilidad con la iluminación artificial 

presente en infraestructuras y la interferencia que pueda generarse por la iluminación 

ambiente. Los permisos de capa MAC utilizando el enlace con las otras capas como con 

el protocolo TCP/IP. 

     El estándar define tres capas PHY con diferentes tipos: 

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

kbit/s. 

La capa PHY II permite alcanzar velocidades de datos a partir de 1,25 Mbit/s a 96 Mbit/s. 
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La capa 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 modulación reconocidos por PHY I y PHY II son de modulación 

digital de amplitud (conocidos como OOK, acrónimo en inglés de “on-off keying”, 

Manipulación Encendido-Apagado) y modulación por posición de pulso variable 

(conocido como PPM, acrónimo de “Pulse Position Modulation”). La codificación 

Manchester utilizada para las capas PHY I y PHY II incluye la señal reloj dentro de los 

datos transmitidos mediante la representación de un valor 0 con un símbolo OOK. 

 

Punto de acceso a internet  

     El sistema lifi usa una luz normal acoplada a una conexión de Internet que permite 

enviar datos a un receptor instalado en una computadora, lo que según sus desarrolladores 

resultaría en una conexión mucho más rápida que la que actualmente proporciona el wifi. 

Aunque por el momento los prototipos a la venta tienen demasiados accesorios, 

esperemos que pronto reduzcan su tamaño y se conviertan en un serio competidor del 

WiFi en el mundo del Internet inalámbrico. 

Dispositivos 

• El lifi a diferencia del wifi utiliza menos elementos para la trasmisión y recepción de la 

señal, su instalación es más sencilla y más eficiente. 

• Elementos de trasmisión (unos de los más importantes) 

• Se utilizan lámparas led que se encienden y se apagan tan rápido por lo cual el cambio de 

luz no es perceptible por el ojo humano, este se transforma en ondas de luz que son las 

que se utilizan para la emisión de los datos. 
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• Al lado de la bombilla se instala un modulador el cual se encarga de variar la onda de la 

señal para poder ser enviada 

• Elementos de recepción 

• Para la captura de la señal se utilizan fotorreceptores, estos elementos son capaces de 

captar la variación de la intensidad de la luz y convertirlos en corriente eléctrica 

 

 Niveles de prioridad 

Ilustración 1 

Niveles de prioridad 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1p 

 

PCP Prioridad Acrónimo Tipo de tráfico 

1 0 (baja) BK Background 

0 
1 (por 
defecto) 

BE Best Effort 

2 2 EE Excellent Effort 

3 3 CA Critical Applications 

4 4 VI Vídeo, < 100 ms latencia y fluctuación 

5 5 VO Voz, < 10 ms latencia y fluctuación 

6 6 IC Internetwork Control 

7 
7 (más 
alta) 

NC Network Control 
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     Existen 8 clases diferentes de servicios expresados por medio de 3 bits del campo, 

prioridad de usuario (user_priority) de la cabecera IEEE 802.1Q añadida a la trama 

asignando a cada paquete un nivel de prioridad entre 0 y 7. No está definida la manera de 

como tratar el tráfico que tiene asignada una determinada clase o prioridad, dejando 

libertad a las implementaciones. IEEE  ha hecho amplias recomendaciones al respecto. 

Estandar de comunicación IEEE 802.1Q 

     El protocolo IEEE 802.1Q, también conocido como dot1Q, fue un proyecto del grupo 

de trabajo 802 de la IEEE para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes 

compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia 

entre ellas (Trunking). Es también el nombre actual del estándar establecido en este 

proyecto y se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para implementar 

este mecanismo en redes Ethernet. Todos los dispositivos de interconexión que soportan 

VLAN deben seguir la norma IEEE 802.1Q que especifica con detalle el funcionamiento 

y administración de redes virtuales. *Shortest Path Bridging (SPB) Incorporado al IEEE 

802.1Q-20141 

Formato de la trama 

Ilustración 2. Formato de la trama 

 
Fuente: https://hmong.es/wiki/802.1Q 

 

     En realidad no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al encabezado 

Ethernet original. El valor del campo EtherType se cambia a 0x8100 para señalar el 
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cambio en el formato de la trama. Debido a que con el cambio del encabezado se cambia 

la trama, 802.1Q fuerza a un recalculo del campo "FCS". 

VLAN Nativas  

     No se etiquetan con el ID de VLAN cuando se envían por el trunk. Y en el otro lado, 

si a un puerto llega una trama sin etiquetar, la trama se considera perteneciente a la VLAN 

nativa de ese puerto. Este modo de funcionamiento fue implementado para asegurar la 

interoperabilidad con antiguos dispositivos que no entendían 802.1Q. 

La VLAN nativa es la que pertenecía un puerto en un switch antes de ser configurado 

como puerto trunk o como puerto acceso. Solo se puede tener una VLAN nativa por 

puerto. 

     Para establecer un trunking 802.1Q a ambos lados deben tener la misma VLAN nativa 

porque la encapsulación todavía no se ha establecido y los dos switches deben hablar 

sobre un link sin encapsulación (usan la native VLAN) para ponerse de acuerdo en estos 

parámetros. En los equipos de Cisco Systems la VLAN nativa por defecto es la VLAN 1. 

Por la VLAN 1 además de datos, se manda información sobre PAgP, CDP, VTP. 

• La VLAN nativa no debe ser la de gestión. 

• Cambiar la VLAN nativa de la 1 a cualquier otra como medida de seguridad. 

• Todos los switches en la misma VLAN nativa. 

• Usuarios y servidores en sus respectivas VLANs. 

• El tráfico entre switches debe ser el único que no se encapsule en enlaces trunk. 

El resto del tráfico, incluyendo la VLAN de gestión debe ir encapsulado por los trunks. 

Si no estamos encapsulando cualquiera puede conectar un equipo que no hable 802.1Q 

(switches y hubs) y funcionará sin nuestro control. 
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Led 

     Un LED (acrónimo del concepto inglés light-emitting diode) es un diodo emisor de 

luz. En su interior hay un semiconductor al ser atravesado por una tensión continua, emite 

luz lo que se conoce como electroluminiscencia. Existen distintos tipos de led en función 

de las tecnologías usadas para su fabricación y montaje sobre circuitos electrónicos. El 

funcionamiento de un led se basa en la activación por medio de corriente eléctrica de una 

combinación PN de un material semiconductor inorgánico. Según el compuesto 

semiconductor utilizado se pueden obtener emisiones de luz de distintos colores.  

Características de los diodos led 

     Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y 

que al ser polarizado emite un haz de luz. Trabaja como un diodo normal, pero al recibir 

corriente eléctrica emite luz. Los LED trabajan aproximadamente con corriente de 2V. 

Para conectarlos a un voltaje distinto, se debe usar una resistencia. 

     Su funcionamiento es bastante simple, se conecta la corriente al semiconductor 

superior del diodo LED lo cual permitirá el paso de corriente eléctrica y hará que el 

semiconductor emita luz. Según el material del que esté elaborado el semiconductor, 

los diodos LED proyectarán luces de distintos colores. Debido a su pequeño tamaño 

los diodos LED se pueden armar en tiras jugando así con sus colores logrando los LED 

RGB, que al controlar la emisión tanto de corriente como de luz, se logra una inmensa 

gama de colores. De allí su amplio uso en decoración y espectáculos.  Una de sus 

características más importantes es la gran potencia de iluminación que poseen sin 

aumentar su temperatura. Se puede usar en muchas aplicaciones sin afectar su entorno 

directo.  



27 
 

     La otra característica determinante que poseen el led es una diferencia fundamental 

con las luces ahorradoras, no poseen elementos tóxicos y alcanzan su máximo 

rendimiento apenas son encendidos, además, son reciclables pues pueden ser reparados y 

también fácilmente sustituidos cuando se daña un diodo. (Anonimo, barcelonaled.com, 

2020) 

Ilustración 3. Diodo emisor de luz 

Fuente: https://www.electrodaddy.com/control-y-polarizacion-de-leds/ 

Características de los Leds 

     Como ves, especifica dos valores, el típico y el máximo. ¿Esto que quiere decir? Bueno 

debes saber que no hay dos diodos iguales aunque tengan el mismo número identificativo, 

por lo tanto puedes tener en tus manos un diodo tlhr4900 al cual lo pones en un circuito 

polarizado directamente y le haces circular a su través una corriente de 20 miliamperios 

y podrás medir una tensión en sus extremos entre 2 y 3 voltios. 

Lo más típico o habitual es que vayas a medir 2 voltios, pero también puede llegar a tus 

manos un diodo en el que midas 3 voltios como máximo. 

Símbolo del Diodo Led. 

     De esta característica se puede obtener de forma aproximada el circuito eléctrico 

equivalente del led, con su resistencia interna de unos 30 ohmios y una tensión umbral de 

1,8 voltios aproximadamente. Y ¿por qué no puedes conectar un led verde por ejemplo 

directamente a una tensión de 5 voltios? pues muy fácil, porque se quema. Si quieres 
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saber por qué se quema, presta atención. Si sustituyes el led por su circuito eléctrico 

equivalente, aplicando la ley de ohm en extremos de su resistencia interna, resulta que la 

tensión en dicha resistencia será de 5 voltios menos 1,4V que se come el Led, dividido 

por el valor de la propia resistencia de 30 ohmios. El resultado es una corriente de 120 

miliamperios. Muy superior a la máxima de 30 miliamperios, luego evidentemente el led 

se quema. 

Polarización de Diodos Led. 

     La corriente por la resistencia es la misma que por el led, en este caso el fabricante 

indica un valor de I sub efe de 20 miliamperios. Luego la tensión en extremos de la 

resistencia es la tensión de la fuente menos la tensión que hay en los extremos del led, 

indicada por el fabricante cuando circula por él 20 miliamperios. Por lo tanto al sustituir 

los valores de la expresión tenemos los 5 voltios de la fuente menos los 2,4 voltios que 

hay en el led y dividido por 20 miliamperios que es la corriente que recomienda el 

fabricante para que se ilumine perfectamente el led. El resultado es una resistencia de 130 

ohmios con una tolerancia por ejemplo del 5%. Por otro lado la potencia que debe disipar 

esta resistencia se calcula multiplicando su intensidad al cuadrado por su valor de 

resistencia, obteniendo un valor de 0,052 vatios o lo que es lo mismo, si multiplicó por 

mil obtengo un valor de 52 mW (milivatios). Esto quiere decir que con una resistencia de 

un octavo de vatio o sea de 0,125 vatios es más que suficiente. 

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

Ilustración 4. Lampara led 

 
 
Fuente: https://compratuled.es/blog/como-funcionan-las-bombillas-led 

 

 

¿Qué son las conexiones inalámbricas? 

     Básicamente, son aquellas que permiten que los dispositivos permanezcan vinculados 

a una red y que puedan movilizarse sin estar conectados a un cable. Es así como la señal 

del WiFi se amplifica mediante puntos de acceso. Lo que significa que una computadora, 

una tableta o un dispositivo IoT puede estar lejos de un enrutador, pero aún estar 

conectado a la red. 

     ¿Y qué se necesita para estar siempre conectados? Además de contratar el servicio con 

un operador, el enrutador es nuestro mejor compañero. Un ejemplo de un dispositivo 

completo lo encontramos en el Router Smart WiFi inalámbrico de Movistar. Con el 

podemos crear hasta 2 redes WiFi que funcionan a 5 GHz. Asimismo, tiene una máxima 

cobertura de 2,4 GHz. 
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Características de las conexiones inalámbricas 

     Si nos fijamos en una buena red WiFi, deberíamos analizar las principales 

características que deben cumplir para garantizar conexiones inalámbricas exitosas. Aquí 

listamos algunas de ellas: 

Gestión de dispositivos móviles 

     Más que nunca, la seguridad de la red debe ser consciente de las aplicaciones para 

aliviar las amenazas. Precisamente, el Router Smart WiFi inalámbrico de Movistar nos 

ofrece funcionalidades útiles que nos brindan conexiones más seguras. Nos permite 

controlar qué dispositivos están conectados a Internet e incluso bloquearles por completo 

el acceso.  

Velocidad 

    Con el aumento de las expectativas de los usuarios, es fundamental que midamos 

continuamente el rendimiento de nuestras conexiones inalámbricas. En el caso del Router 

Smart WiFi, encontraremos que actúa como un controlador Mesh. De esta manera, 

extiende y optimiza la señal al tiempo que nos brinda una conexión sin interrupciones. 

El Router Smart Wifi actúa como controlador para una Wifi Mesh. 

Itinerancia 

     Planificar para WiFi hoy significa planificar para la movilidad. Gracias a las 

características presentes en el enrutador de Movistar, podremos pasar con éxito de un 

punto de acceso a otro sin notar una caída en el rendimiento. Esto lo podemos lograr 

conectándonos automáticamente al nodo WiFi más cercano, lo que nos garantiza una 

cobertura óptima. 
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Tipos de conexiones inalámbricas 

     Ahora sabemos como funciona la red inalámbrica y como Movistar puede brindarte la 

mejor cobertura. Entonces veamos a continuación los diferentes tipos de redes 

inalámbricas que existen: 

Red de área local inalámbrica (WLAN) 

     Este tipo de red conecta varios dispositivos a través de un método de distribución 

inalámbrica. Permite a los usuarios moverse por el área de cobertura sin estar restringidos 

a una sola ubicación. 

Red inalámbrica de área amplia (WWAN) o banda ancha inalámbrica 

     Se refiere al tipo de red que hace uso de torres de telefonía móvil. Estas torres 

transmiten señales de radio que se extienden por miles de kilómetros. Algo que sucede en 

contraste con la WLAN, que se extiende a menos área de cobertura. A su vez, comprende 

tres tecnologías principales: 

• Sistema global para las comunicaciones móviles (GSM). 

• Acceso múltiple por división de código (CDMA). 

• El más nuevo WiMAX. 

Red inalámbrica de área metropolitana (WMAN) 

     Su tamaño de rango de cobertura es, aproximadamente, el de una ciudad. Suele 

pertenecer a una sola entidad, como un proveedor de servicios de Internet. Un ejemplo de 

una forma de WMAN sería WiMAX. 
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Importancia que tienen las conexiones inalámbricas en el día a día 

     Las tecnologías inalámbricas permiten la conexión de miles de millones de personas 

a Internet para que puedan aprovechar los beneficios de la economía digital actual. Esto 

se debe a que: 

• Los dispositivos ahora son más rápidos y compactos que nunca. Sin 

conexiones con velocidades iguales de potentes, los estaríamos desaprovechando. 

• Las conexiones inalámbricas permiten a los usuarios permanecer conectados con 

WiFi a todas horas, permitiendo incluso que se puedan utilizar sus dispositivos en 

emergencias. 

• Estas conexiones permiten que tengamos más dispositivos IoT a nuestro servicio. 

Por ejemplo, termostatos, bombillas, vigilancia del hogar, dispositivos de 

seguimiento y control, entre otros. 

Sin duda, los beneficios de contar con conexiones inalámbricas confiables son muchos. 

Gran parte del éxito en este aspecto se lo debemos a un buen enrutador. (Hermant, 2018) 

5.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Internet 

     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. Access Point 

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 equipos y pueden 

formar una red inalámbrica externa (local o internet) (Pérez J. , 2021) 
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Modelo TCP/IP 

     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. (Gardey, 2020) 

Modelo OSI 

     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 (Castillo, 2018). 

Red 

     Una red es un conjunto de dispositivos y estaciones terminales interconectadas de 

modo que pueden comunicarse entre ellas. (Porto, 2021) 

Servidor 

     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 

(Wiley, 2022). 

Cliente 

     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. 

Lan 

     Las redes de área local (LAN, Local Área Network) son infraestructuras de red que 

proporcionan acceso a los usuarios y a los dispositivos finales en un área geográfica 

pequeña (Mataró-Maresme, 2019). 
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Wlan  

     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 (Tecnología, 2017). 

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 (Julia, 2019). 

El Modelo Cliente – Servidor 

 

     TCP es un protocolo orientado a conexión. No hay relaciones maestro/esclavo. Las 

aplicaciones, sin embargo, utilizan un modelo cliente/servidor en las comunicaciones. 

     Un servidor es una aplicación que ofrece un servicio a usuarios de Internet; un cliente 

es el que pide ese servicio. Una aplicación consta de una parte de servidor y una de cliente, 

que se pueden ejecutar en el mismo o en diferentes sistemas. (Cedeño, 2019) 

Wan 

     Las WAN son redes a gran escala que abarcan países e incluso continentes. No 

conectan ordenadores individuales, sino otras redes como LAN o MAN. Las WAN 

pueden ser públicas o estar gestionadas por empresas para conectar varias ubicaciones 

a grandes distancias. (Ionos, 2020) 
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La Red Man 

     Existen varias maneras de clasificar a una red: según su alcance, su relación funcional 

o el método de conexión, por ejemplo. En la primera categoría (redes según su alcance), 

podemos encontrar la noción de red MAN. 

MAN es la sigla de Metropolitan Area Network, que puede traducirse como Red de Área 

Metropolitana. Una red MAN es aquella que, a través de una conexión de alta velocidad, 

ofrece cobertura en una zona geográfica extensa (Peréz, 2021). 

Wman 

     Wireless Metropolitan Network.  La Red Metropolitana Inalámbrica es la versión 

inalámbrica de las Redes de Área Metropolitana convencionales. La principal diferencia 

con las MAN es que su alcance es mucho mayor. Esta tecnología está presente en 

estándares de comunicación como el WiMAX (Interoperabilidad Mundial para Acceso 

con Microondas, por sus siglas en inglés). 

Pan 

     Personal Area Network. La Red de Área personal conecta los dispositivos cercanos al 

usuario en un entorno reducido. Ordenadores, puntos de acceso a Internet, teléfonos 

móviles, PDA e impresoras se pueden conectar a una red PAN (Garcia, 2018). 

San 

     Storage Area Network.  La Red de Área de Almacenamiento es un tipo de red muy 

utilizada por las empresas de mayor tamaño porque permite conectar varias unidades de 

almacenamiento a las Redes de Área Local o LAN. Este tipo de redes se utilizan en los 

ordenadores centrales encargados de procesar gran cantidad de datos de compañías como 

IBM, SUN y HP (Prats, 2019). 
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Wwan 

     Wireless Local Area Network. La Red Inalámbrica de Área Amplia tiene una 

cobertura geográfica mucho más amplia que la que ofrecen las redes WMAN. En vez de 

usar tecnologías de comunicaciones móviles como WiMAX, UMTS, GPRS, EDGE, 

CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSPA y 3G; utiliza sistemas como el wifi y el 

LMDS (Sistema de Distribución Local Multipunto, por sus siglas en inglés) (Marti, 

2020). 

 

Virtual Private Network (VPN) 

     Una red privada virtual (VPN) es una red de comunicación virtual que utiliza la 

infraestructura de una red física para asociar sistemas informáticos de manera lógica. En 

este sentido, se puede tratar de todos los tipos de redes expuestos anteriormente. Lo más 

común es utilizar Internet como medio de transporte, ya que este permite establecer la 

conexión entre todos los ordenadores a nivel mundial y, al contrario de lo que ocurre con 

las redes MAN o WAN privadas, está disponible de forma gratuita. La transferencia de 

datos tiene lugar dentro de un túnel virtual erigido entre un cliente VPN y un servidor 

VPN (Guide, Privacy Canada, 2022). 

 

Global Area Network (GAN) 

     Una red global como Internet recibe el nombre de Global Area Network (GAN), sin 

embargo no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas que también son 

activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes WAN 

y que logran, así, la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel mundial. 

Las redes GAN utilizan la infraestructura de fibra de vidrio de las redes de área amplia 
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(Wide Area Networks) y las agrupan mediante cables submarinos internacionales o 

transmisión por satélite (Guide, Digital Ionos, 2018). 

VPN: Transmisión Segura De Datos En Redes Públicas 

     La implementación de redes VPN es una forma económica de conectar redes locales 

o de hacer que los recursos de la red estén disponibles para dispositivos externos. En 

contraposición a las redes corporativas, en este caso no es necesario recurrir a una red de 

comunicaciones privada. En su lugar, las VPN utilizan redes privadas como Internet y 

protegen los datos sensibles por medio del tunneling (Villamar, 2020). 

Red de área del campus (CAN) 

     Más grandes que las LAN, pero más pequeñas que las que veremos a continuación, 

estos tipos de redes se ven típicamente en universidades (School, 2021). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.  Hipotesis 

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

conocimiento en los estudiantes y docentes sobre medios de transmisión de datos entre 

los dispositivos tecnológicos en las Carreras de Tecnología de Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

6.2. Variables 

 Variable Independiente 

     Tecnología Li-fi Estudio de Factibilidad 

Variable Dependiente  

     Tecnología Li-fi 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Métodos de la investigación científica 

     El presente trabajo de investigación sera diseñado a través de un profundo análisis 

aplicando diferentes técnicas: encuestas, entrevistas y observaciones de los métodos 

necesarios a utilizarse, obteniendo datos directos de los estudiantes de la carrera de 

Tecnologías de la Información. 

7.2.  Métodos  

Método Explorativo 

     Tiene como objetivo 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 específica toda la información acerca de la nueva tecnología de 

transmisión de datos a traves de luz visible. 

Método descriptivo 

     Este método fue usado para describir todo el desarrollo del trabajo, obteniendo como 

resultado datos en el proceso investigativo, donde se dará a conocer el funcionamiento de 

la nueva tecnología. 

Método bibliográfico 

     Por medio de este método se ha logrado compilar la información de diferentes fuentes 

como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 
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7.3.  Tipo de investigación 

Investigación pura 

     Por medio de tipo de investigación nos enfocamos en el problema encontrado dentro 

del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Tecnología de la Informacíon 

para así poder darle solución con conocimientos personales dentro de la misma 

Investigación Aplicada 

     Con el estudio de factibilidad se da una solicuón al laboratorio de Telecomunicaciones 

descubierta por dicho investigador. 

7.4.  Técnicas  

     En el presente proyecto se aplicó las técnicas como la observación, entrevistas y las 

encuestas. 

Encuesta 

     Mediante las encuestas realizada a estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información, perteneciente al período académico de Julio-agosto del 2022, con el 

propósito de conocer la opinión de los estudiantes la situación en la que se encuentran. 

Por ende, con la recopilación de estos datos se conocerá la viabilidad del proyecto 

investigativo. 

Observación 

     Mediante la observación se detalla la recopilación de información permitiendo así 

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

telecomunicaciones de la carrera Tecnologías de la Información, y así poder determinar 

las necesidades del laboratorio, lo que conlleva a cumplir con el propósito de la 

investigación brindando así una solución. 
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Entrevistas 

     Mediante la técnica de la entrevista realizada a docentes de la carrera de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información, perteneciente al periodo academico de Julio-agosto del 

2022, con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes y la situación actual en la 

que se encuentran. Por ende, con la recopilación de estos datos se conocerá la viabilidad 

del proyecto de investigación. 

Población y muestra  

Población 

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

Ingeniería en Tecnología de la Información, al ser una carrera tecnológica, sus 

requerimientos de conectividad son altos y necesarios, por lo cual se aplicará en la carrera 

ya mencionada. Los datos obtenidos pertenecen al periodo académico vigente que hacen 

referencia al mes de Julio-agosto 2022, con un total de 750 estudiantes.  

7.5.   Recursos  

 Recursos Materiales 

• Hojas. 

• Bolígrafos. 

• Copias. 

• Computadora. 

• Pendriver. 

• Internet. 

• Libros. 

• Impresora. 
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 Recursos Humanos 

• Docentes. 

• Estudiantes. 

• Autor del proyecto de Investigación. 

• Director del proyecto de Investigación. 

XIII PRESUPUESTO 

 
Presupuesto del proyecto 

 

 

Tabla 1.Presupuesto del proyecto 

 

Materiales 

 

 

Unidades     

 

Precio Unitario 

 

Valor Total 

Empastados        500            0,05          25,00 

Foco Li-Fi          2            175,00          350,00 

Internet      -------          --------          20,00 

Impresiones        700            0,10       70,00 

Anillados           4            2,00           8,00 

Útiles de oficina      -------          --------          10,00 

Subtotal            483,00 

Imprevistos            15,00 

Total            498,00 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

TABLA DE COSTOS 

 

Tabla 2.Costo 
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Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Metodología  

     El presente proyecto de investigación “Estudio de factibilidad para la implementación 

de una red li-fi en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera tecnología de la 

información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, Tuvo un profundo análisis 

aplicando las técnicas de entrevistas observación y encuestas donde se obtendrá datos 

necesarios de los estudiantes encuestados los cuales la población involucrada es de 254 

usuarios de La Carrera Tecnologías de la Información. 

Población: 750 usuarios 

Muestra: En la recolección de información se toma la muestra representativa de los 

usuarios.  

 

DESCRIPCION 

EQUIPOS 

COSTOS 

APROXIMADOS 

UNITARIOS 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

• Focos Li-Fi 175 2 350 

• Interruptor electrico 3.50 1 3,50 

• Cable electrico numero 14 3.10 28mt 86,80 

• Boquitllas 1.50 2 3.00 

• Tacos fischer 0.10 8 0.80 

• Canaletas 0.40 2 0.80 

• Cable número 10 1.00 3mt 3.00 

• Tornillo Drywall 0.40 8 3.20 

• Rodelas 0.15 8 1.20 

• Cinta 1.00 1 1.00 

• Playo 15.00 1 15.00 

• Taladro 45.00 1 45.00 

TOTAL 513.30 
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Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Se aplicarán los siguientes valores: 

Nomenclatura de la formula 

Tabla 3  

Nomenclatura de la formula 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN VALORES 

N Población 750 

P Probabilidad del éxito 0.5 

Q Probabilidad de fracaso 0.5 

E Error de estimación 0.05 

Z Nivel de confianza 1.96 

Fuente: https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-

cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Utilización de la fórmula para el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
750 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(750 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
750 ∗ 3.98 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(749)0.0025 + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
720

2,83
 

𝑛 = 254 

https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
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Por lo tanto, la muestra total indica que 254 estudiantes deben ser encuestados para 

determinar el 95% de fiabilidad, considerando el 0.5% de margen de error. 

 

IX.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES.   

     La presente encuesta es dirigida a los estudiantes de la carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se realizó para conocer su 

problema, por medio de este se estima incrementar los conocimientos necesarios acerca 

de esta tecnología al momento de realizar sus actividades prácticas. De esta forma, se 

determinará la seguridad, factibilidad y beneficios que tendrá en los estudiantes esta 

tecnología, cabe recalcar que los estudiantes serán quienes determinen la viabilidad del 

proyecto investigativo.  
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Pregunta#1 

1. ¿Qué grado de importancia tiene el acceso a internet de forma inalámbrica 

en su formación académica? 

Tabla 4  

¿Qué grado de importancia tiene el acceso a internet de forma inalámbrica en su formación 

académica? 

Pregunta #1 

1.¿Qué grado de importancia tiene el acceso a internet de forma inalámbrica en su 

formación académica?  

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Alto   28 11% 

Medio  63 25% 

Bajo  163 64% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 1  

¿Qué grado de importancia tiene el acceso a internet de forma inalámbrica en su formación 

académica? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Análisis e Interpretación. 

     En esta gráfica se lograron encontrar resultados que el 64% de los resultados utilizan 

constantemente la coneción inalambrica el 25% ultilizan poco mientras que el 11% no utilizan 

conexción inalambrica esto indica que hay un novel muy alto de estuduantes que utilizan 

constantemente la conexión inalámbrica. 

 

64%
25%

11%

1. ¿Qué grado de importancia 

tiene el acceso a internet de forma 

inalámbrica en su formación …

ALTO

MEDIO

BAJO
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Pregunta #2 

2. ¿Está de acuerdo que solo se aprenda sobre la transmisión WI-FI en la 

Carrera? 

Tabla 5  

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

Pregunta #2 

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

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Si 183 72% 

No 71 28% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 2  

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

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Análisis e Interpretación. 

     En está grafica se lograron encontrar resultados que el 72% está de acuerdo que solo se hable 

de la transmisión de Wi-fi mientras que el 28% no esta de acuerdo esto puede suceder por el 

desconosimiento que tienen acerque de la nueva tecnología. 

72%

28%

2. ¿Está de acuerdo que solo se 

aprenda sobre la transmisión WI-FI 

en la Carrera?

SI

NO
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Pregunta #3 

3. ¿Desde su punto de vista, ¿Cree que actualmente la tecnología inalambrica 

en la carrera TI es una red segura y viable? 

Tabla 6  

¿Desde su punto de vista, ¿Cree que actualmente la tecnología inalambrica en la 

carrera TI es una red segura y viable? 

Pregunta #3 

3.¿ Desde su punto de vista, ¿Cree que actualmente la tecnología inalambrica en la carrera TI es 

una red segura y viable? 
 
Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Si 163 64% 

No 63 25% 

Otros 28 11% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 3  

¿Desde su punto de vista, ¿Cree que actualmente la tecnología inalambrica en la carrera TI es 

una red segura y viable? 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 64% cree que la red inalambrica 

actual no es una red segura y viable mientras que 25% cree que si lo es y el 11% no esta seguro. 

 

64%
25%

11%

3. Desde su punto de vista, ¿Cree que 

actualmente la tecnología inalambrica en 

la carrera TI es una red segura y viable?

NO

SI

OTROS
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Pregunta #4 

4. ¿Ha escuchado hablar sobre la Tecnología Li-fi? 

Tabla 7  

¿Ha escuchado hablar sobre la Tecnología Li-fi? 

Pregunta #4 

4.¿Ha escuchado hablar sobre la Tecnología Li-fi? 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Poco 158 62% 

Mucho 33 13% 

Nada 63 25% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 4  

¿Ha escuchado hablar sobre la Tecnología Li-fi? 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 62% de los estudiantes han 

escuchado hablar poco de la tecnología li-fi mientras que el 25% no ha escuchado hablar nada 

sobre li-fi y un 13% ha escuchado hablar mucho dando a entender que los estudiantes de la 

carrera conocen muy poco sobre esta tecnología.  

62%
25%

13%

4. ¿Ha escuchado hablar sobre la 

Tecnología Li-fi?

POCO

NADA

MUCHO



50 
 

Pregunta #5 

5. Considera que ¿Una Red Li-fi puede ser un avance tecnológico? 

 

Tabla 8 

Considera que ¿Una Red Li-fi puede ser un avance tecnológico? 

Pregunta #5 

6. Considera que ¿Una Red Li-fi puede ser un avance tecnológico? 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Si 201 79% 

No 53 21% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 5  

Considera que ¿Una Red Li-fi puede ser un avance tecnológico? 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 79% de los estudiantes consideran 

que una Red li-fi seria un avance tecnológico mientras que el 21% no esta de acuerdo que lo sea. 

 

 

 

79%

21%

5. Considera que ¿Una Red Li-fi 

puede ser un avance tecnológico?

SI

NO
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Pregunta #6 

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

en las telecomunicaciones? 

Tabla 9  

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

telecomunicaciones? 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 6  

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

telecomunicaciones? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 48% de los estudiantes consideran 

que li-fi tendría velocidades de transmisión mas altas el 19% refleja que eliminaria diferentes 

48%

19%
8%
7%

18%

6. ¿Conoce usted las 

características principales …

Las velocidades de
transmisión son más altas
que las de Wi-Fi

Eliminan las diferentes
interferencias de  red

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

telecomunicaciones? 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Las velocidades de trasmisión son más altas que la Wi -Fi. 
122 48% 

Elimina las diferentes interferencias de red. 
48 19% 

No crea interferencias en equipos electrónicos sensibles 
 20 8% 

Ninguna 
18 7% 

Otros 46 18% 

TOTAL= 254 100% 
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interferencias de red en 18% otras opciones el 8% dice que no crearia interferencias y el 7% dice 

que ninguna de las anteriores seria la solicuón 

Pregunta #7 

6. ¿Considera que Li-Fi es una red mucho más segura que Wi-Fi?  

Tabla 10  

¿Considera que Li-Fi es una red mucho más segura que Wi-Fi? 

Pregunta #7 

7.¿Considera que Li-Fi es una red mucho más segura que Wi-Fi?  
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Poco 163 64% 

Mucho 63 25% 

Nada 28 11% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 7  

¿Considera que Li-Fi es una red mucho más segura que Wi-Fi? 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 64% de los estudiantes consideran 

que li-fi es poco segura mientras que el 25% dicen que si sería mas segura que wi-fi y el 11% 

nos demuestra que no sería nada segura entendiendo que conocen muy poco de esta tecnología. 

 

64%
25%

11%

7. ¿Considera que Li-Fi es una red 

mucho mas segura que Wi-Fi? 

POCO

MUCHO

NADA
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Pregunta#8 

8. ¿Cuáles son los beneficios que brindará el estudio de factibilidad de una 

Red Li-Fi para el laboratorio de telecomunicaciones?                                              

Tabla 11  

¿Cuáles son los beneficios que brindará el estudio de factibilidad de una 

Red Li-Fi para el laboratorio de telecomunicaciones? 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Gráficos 8 

¿Cuáles son los beneficios que brindará el estudio de factibilidad de una Red Li-Fi para el laboratorio 

de telecomunicaciones? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 58% de los estudiantes dicen que la 

red li-fi daría beneficios excelentes mientras que el 25% dice que sería regular el 10% que sería 

bueno y el 9% de los estudiantes nos recalca que no brindaría buenos beneficios. 

 

58%23%
10%9%

8. ¿Cuáles son los beneficios que 

brindará el estudio de factibilidad 

de una Red Li-Fi para el …
EXCELENTE

REGULAR

BUENO

MALO

8.¿Cuáles son los beneficios que brindará el estudio de factibilidad de una Red Li-Fi 

para el laboratorio de telecomunicaciones? 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 
147 58% 

Regular 
59 23% 

Bueno 
 25 10% 

Malo 23 9% 

TOTAL= 254 100% 
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Pregunta#9 

8. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un estudio 

de factibilidad una Red Li-Fi? 

 

Tabla 12  

¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un estudio de 

factibilidad una Red Li-Fi? 

Pregunta #9 

9. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un estudio de 

factibilidad una Red Li-Fi? 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Si 183 72% 

No 71 28% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

 

Gráficos 9 

¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existe un estudio de factibilidad 

una Red Li-Fi? 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 72% de los estudiantes nos dicen 

que tienen conocimiento sobre una red li-fi mientras que el 28% no saben ni tiene conocimiento 

de dicha red en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

72%

28%

9. ¿Conoce usted si en el laboratorio 

de Telecomunicaciones existe un 

estudio de factibilidad una Red Li-Fi?

SI

NO



55 
 

Pregunta#10 

10. ¿Usted está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad de una Red 

Li-Fi en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 13  

¿Usted está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad de una Red Li-Fi 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Pregunta #10 

10. ¿Usted está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad de una Red Li-Fi en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones? 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Si 218 86% 

No 36 14% 

TOTAL= 254 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Gráficos 10 

¿Usted está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad de una Red Li-Fi en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

Análisis e Interpretación 

     En está graficá se lograron encontrar resultados donde el 86% de los estudiantes nos dice que 

si estan deacuerdo en que se realice un estudio de factibilidad en el laboratorio de 

Telecomunicaciones mientras que el 14% nos dice que no estaría de acuerdo en que se realice 

el estudio. 

86%

14%

10. ¿Usted está de acuerdo que se 

realice un estudio de factibilidad de 

una Red Li-Fi en el Laboratorio …

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 14 

 Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Angulo Bone Frixon 
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PROPUESTA 

I. TITULO DE LA PROPUESTA  

     Diseño de una red li-fi en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de tecnología 

de la información de la universidad estatal del sur de manabí. 

II.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Esta propuesta se basa en observar, analizar y mejorar la conectividad y seguridad de la transmisión 

de datos de los estudiantes y docentes, esta se logrará con la implementación de una red tecnología 

Li-Fi en el laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Tecnologías de la Informacíon de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

     Se realizo el diseño de una infraestructura que nos permita analizar las dificultades que tienen los 

estudiantes de la carrera de Tegnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí al conectarse a las redes de dicha carrera dando a conocer que las redes no cumplen con una 

transmición de datos veloz y no abastece las necesidades de los estudiantes al momento de realizar 

sus practicas, por ende se realiza el estudio de factibilidad para la implementación de una red li-fi en 

el laboratorio de telecomunicaciones en la carrera Tegnologías de la Información permitiendole así 

mejorar la conectividad y transmición de datos para que los estudiantes puedan realizar las practicas 

de una manera eficaz, sin inconveniente alguno. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

Factibilidad de su aplicación  

     La propuesta de este proyecto investigativo es un estudio de factibilidad de una red Li-Fi 

en el laboratorio de telecomunicaciones para el fortalecimiento académico de los estudiantes 

de la carrera Tecnologías de la Informacíon, 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 una factibilidad de una 

red Li-Fi para una futura implementación de dicha Red. 

 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, utilizando un software para diseño especifico. En parte 

para el diseño del estudio de factibilidad, se analizó la tecnología Li-Fi para que cumpla con la 

funcionalidad adecuada. 

 

 Factibilidad Operativa 

     En la cerrera de Tecnologías de la Información 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.  

Para este medio operativo se acogió a las siguientes razones:  
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• Basta una persona en el medio operativo para poder darle mantenimiento a los dispositivos 

• En el nivel de factibilidad operativa, se requiere el aporte de tecnicos con los conocimientos 

adecuanos para examinar y conservar de mejor manera los dispositivos.  

• La nueva tecnología consta con los recursos necesarios para que los estudiantes puedan realizar 

sus practicas en el laboratorio de telecomunicaciones  

 

 Factibilidad Económica 

     En la factibilidad economica se procura realizar un analisis de los costos y caracteristicas, de 

los dispositivos a implementar en el estudio de factibilidad de la tecnología Li-Fi, permitiendo dar 

paso para se implementado a futuro. 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

     La tecnología Li-Fi será un aporte de gran magnitud en el laboratorio de Telecomunicaciones ya 

que permitirá a los estudiantes tener una mejor conectividad y seguridad en las transmisiones de datos 

en las comunicaciones inalámbricas de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí. 

VI. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

Primera etapa 

Análisis 

     Analizar los problemas de conectividad que existen en el laboratorio. Es tan necesario 

analizar los problemas de conectividad, así lograremos mejorar o cubrir esta necesidad 

existente en el laboratorio de telecomunicaciones. 
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Identificar 

• 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 Tecnologías de la Información el mismo que es direccionado 

desde la sede central de la universidad.  

• El switch de distribución posee una velocidad de conmutación FastEthernet lo que 

quiere decir que transmite información a una velocidad máxima de 100 MBPS.  

Segunda etapa 

      Identificar el problema de conectividad en el laboratorio  

Identificamos 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 165 

radiofrecuencia en el espectro electromagnético es a través de la banda ISM a 2 400 – 2 495 

MHz.  

Mejoras 

• Solidez de transferencia de datos  

• Seguridad de datos  

• Velocidad de transmisión   

Tercera etapa 

Ejecutar 

      Realizar el estudio de factibilidad de la tecnología li-fi en el laboratorio de 

telecomunicaciones, así se logrará establecer una excelente conexión sin interferencias y con 

una gran velocidad de transmisión de datos. 
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VIII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

Autor: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD MARZO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

 
PRIMERA ETAPA 

  

Analizar los probelmas de 

conectividad que existen en el 

laboratorio. 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

SEGUNDA ETAPA  
 

Identificar el problema de 

conectividad en el laboratorio. 

  

 

 

 

 

TERCERA ETAPA  
 

Realizar el estudio de 

factibilidad de la tecnología Li-

fi en el laboratorio de 

Telecomunicaciones. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusión  

     En base a la innvestigación realizada se concluyo lo siguiente: 

 

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

de factibilidad de una red 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 con la 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. 

 

 Recomendaciones  

     En este proyecto la idea es mejorar una red de transmisión de datos para la carrera de 

Tecnologías de la Información por medio de la tecnología Li-Fi conocer el funcionamiento de 

la red y las ventajas que tendría ante las redes Ethernet y Wi-Fi, el diseño de esta red 

inalámbrica. Li-fi ofrece una navegación en redes dirigida a los docentes y estudiantes del 

laboratorio de telecomunicaciones.  

• Elaborar un estudio de las redes inalámbricas actuales,  

• Analizar la posibilidad de innovar con la tecnología Li-Fi,  

• Resolver los principales problemas que hoy en día tiene la institución universitaria 

referente a la cobertura de internet a través de redes. 
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     Con este proyecto quiero incentivar a los estudiantes de la carrera de Tecnología de la 

Información a que hagan uso de la tecnología Li-Fi en forma práctica y teórica esto los llevara 

a seguir implementando nuevos proyectos tecnológicos en un futuro que serán de gran ayuda. 
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Ilustración 5 

Encuestas realizadas a los estudiantes 

  

Elaborado por: Angulo Bone Frixon Oswaldo 

 

Ilustración 6 

Encuestas realizadas a los estudiantes 
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Ilustración 7 

Encuestas realizadas a los estudiantes 
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Encuestas realizadas a los estudiantes 
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Anexo 2. 

Revición del avance de Tesis con el Tutor 
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Revision de avance de Tesis con el Tutor 
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Revision de avance de Tesis con el Tutor 
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Ilustración 11 

Revision de avance de Tesis con el Tutor 
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Revision de avance de Tesis con el Tutor 
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Anexo 3. 

Entrevista a Docente 
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Entrevista a Docente 
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Anexo 4.  

Evidencias del estuio y examinación que se le hizo al laboratorio. 
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Estudio y Examinación del laboratorio 
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Estudio y Examinación del laboratorio 
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Ilustración 16  

Estudio y Examinación del laboratorio 
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Estudio y Examinación del laboratorio 
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Ilustración 18 

Estudio y Examinación del laboratorio 
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Estudio y Examinación del laboratorio 
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Ilustración 20 

Estudio y Examinación del laboratorio 
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