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RESUMEN 

 

      Las redes WIFI tienen el estándar 802.11 creada por el IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) la misma que es utilizada para las 
bandas de radiofrecuencia de 2.4 GHZ, 3.6 Ghz, 5 GHz que se subdividen 
en 14 canales separados entre sí por 5 Mhz. Actualmente existen varias 
redes inalámbricas que utilizan el espectro de radiofrecuencia provocando 
solapamiento entre canales, motivo por la cual éstos se saturan, 
provocando que la comunicación entre diferentes tipos de dispositivos 
inalámbricos sea más lenta en determinadas horas y lugares. Se propone 
la elaboración de un modelo de prototipo, para la transmisión de datos 
entre dos computadoras cuyo medio de comunicación es el óptico 
inalámbrico que utiliza el haz de luz visible que emite el diodo LED, 
llamada tecnología VLC (Visible Light Communications) o tecnología LI-FI 
(Light - Fidelity). Para esta investigación se usó el método exploratorio con 
la técnica de la observación. Para las pruebas de transmisión y recepción 
se utilizó el programa Hyperterminal DOCKLIGHT. Se trabajó con las 
herramientas de un cautín, estaño, pasta para soldar, multímetros. Se 
concluye que los prototipos pueden utilizarse en la comunicación entre 
dos computadoras u otro equipo electrónico que utilice el puerto COM de 
tipo serial. Se recomienda realizar investigaciones más profundas para 
que se añada en la placa base de los prototipos un microcontrolador y sea 
compactada e implementada en los focos con tecnología LED para crear 
una red óptica inalámbrica.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Li-Fi, Wi-Fi, Implementación, Comunicación, 

Prototipos, Hyperterminal, Sistema, Óptico, 
Inalámbrico. 
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ABSTRACT 

     WIFI webs have the standard of 802.11, it was created by IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), the same is used for 
radiofrequency (RF) bands of 2.4 GHZ, 3.6 Ghz, 5 GHz, that are 
subdivided into 14 channels separated among them by 5 Mhz. Currently, 
exist many wireless webs that utilize the spectrum of radiofrequency (RF), 
causing the overlap among the channels, reason for what these are 
saturated, making that communication among many different wireless 
devices are slower in certain hours and places.  A prototype is proposed to 
the transmission of data among two computers, which means of 
communication is the optical wireless that utilizes a beam that emits a 
diode LED, called VLC (Visible Light Communications) or technology of LI-
FI (Light Fidelity). For this research, it was used the exploratory method 
through the observation technique. For the transmission and reception 
tests, was used the DOCKLIGHT Hyperterminal. For this purpose, was 
used the cautin and tin to weld, and also multimeter.  Finally, was 
conclude that prototypes can be used  in communication  between two 
computers or other electronic devices that uses the serial type port COM. 
It is recommended to realize research with deeper interest so it can be 
added in the base plaque a micro counter that can be compacted and 
implemented in the aim of technology LED in order to create an optical 
wireless web. 

 

KEY WORDS: Li-Fi, Wi-Fi, Implementation, Communication, 
Prototypes, Hyperterminal, System, Optical, 
Wireless. 
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 PRÓLOGO 

  

El presente Trabajo de Titulación es sobre la transmisión de datos 

inalámbrica usando la tecnología VLC (Visible Light Communicactions) o 

Li-Fi (Light – Fidelity).que es por medio del haz de luz visible emitida por 

el diodo Led (Light emiting diode). 

 

El desarrollo de este Trabajo está dividido en cinco partes como la 

introducción y en cuatro capítulos, las cuales se indican a continuación: 

 

Introducción, un breve explicativo sobre el motivo del desarrollo de un 

prototipo de la tecnología Li-Fi. 

 

En el Capítulo I Marco Teórico, se muestra información sobre el uso 

de ésta Tecnología en otros países como Chile, México, Francia y la India. 

Del  

 

En el Capítulo II Metodología, se utilizó el método experimental con la 

técnica de la observación, por tratarse de un tema novedoso poco 

estudiado y del cual no se obtiene mucha información. 

 

Capítulo III Conclusiones y Recomendaciones del tema.  

 

En el Capítulo IV Análisis de costos, se indican las diferentes tipos de 

inversiones que se realizaron para el desarrollo de los diferentes modelos 

de los prototipos y poder realizar la respectiva demostración de la 

tecnología Li-Fi. 

 

Además se agregan el glosario de términos, los anexos, bibliografías 

que sirvieron de apoyo para la realización de este trabajo. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El físico Harald Haas en el año 2004 junto a un grupo de 

investigadores de la Universidad de Edimburgo liderada por él, con el 

auge de la producción de los focos con tecnología LED, retoma los 

estudios de hace aproximadamente 100 años de la comunicación VLC 

(Visible Light Communications) y la bautiza con el nombre de tecnología 

LIFI (Light Fidelity). En sus investigaciones se ha podido constatar en los 

laboratorios que la velocidad de transmisión de datos es de hasta 10 

gigabits por segundo, muy por encima de la más rápida en comparación 

de la red WI-FI en el mundo. La luz visible es parte del espectro 

electromagnético y 10.000 veces más amplio que la banda de radio, lo 

que ofrece una capacidad de transmitir datos potencialmente ilimitados, 

usando los focos tipo led, y así ayudar a descongestionar la red WIFI. 

Para la aplicación de la tecnología LIFI, cada foco led tendrá un 

transmisor y cada dispositivo electrónico tendrá su receptor de luz la cual 

permitirá enviar y recibir los datos respectivamente. Con el resultado de 

las investigaciones se implementará un modelo de prototipo sobre el 

funcionamiento de la tecnología LIFI (acrónimo de Light Fidelity que en 

español significa Fidelidad de Luz) para la demostración en la 

comunicación óptica inalámbrica entre dos computadores, cuyo medio no 

guiado será el haz de luz del foco led; como software se utilizará un 

Hyperterminal para la comprobación de la comunicación entre los dos 

computadores, lo cual se detallará más adelante en el Marco Teórico.  

 

La norma estándar IEEE es el 802.15.7 para las comunicaciones 

ópticas inalámbricas. Es importante indicar que en ninguna ciudad del 

Ecuador existe la implementación de la tecnología Li-Fi y aún en el país 

no está regulado el estándar correspondiente. 
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El objeto de ésta investigación está orientado a la demostración de la 

transmisión óptica inalámbrica de datos entre dos computadores usando 

la tecnología LIFI. La tecnología LIFI, permite la transmisión de datos por 

medio del haz de luz visible que emiten los focos de tecnología LED 

emitiendo bits por segundo en donde 1 (encendido) y 0 (apagado) a una 

velocidad imperceptible del ojo humano. Se lo puede utilizar en lugares 

donde no es permitida la transmisión por radiofrecuencia. 

 

Justificación del tema 

 

     La justificación del trabajo de titulación se enmarca en el tipo 

operacional. 

 

Justificación operacional 

 

      Esta tecnología podrá ser instalada en los hospitales para la 

transmisión de datos y no interferir en los equipos médicos que utilizan 

radiación, la misma que en sus funciones se  bloquean cuando se utiliza 

las ondas de radio (WI-FI), también en los aviones no habría interferencia 

con los equipos electrónicos. Además ayudaría a las empresas al 

descargar información en una velocidad similar a la velocidad de la luz, es 

decir, en cuestión de segundos. 

 

Pertinencia 

 

      El presente trabajo de titulación cumple con el objetivo de la agenda 

zonal para el buen vivir zona 8 Senplades (2010) “2.4.8 Conectividad 

telefónica e internet” (Pág. 150) .Ya que al aplicar esto puede tener 

acceso por medio de las lámparas LED, además de iluminar los sectores 

donde son de baja disponibilidad, podrán tener acceso a internet. Del 

capítulo 3 de la agenda zonal para el plan del buen vivir de zona 8 

corresponde a Senplades (2010) “3.5 Temas Prioritarios: 
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Promover el acceso de la población a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación para incorporarla a la sociedad de la 

información.” (Pág. 204). 

 

En el capítulo 3 agenda zonal para el buen vivir zona 5 corresponde a 

la estrategia: Senplades (2010) “Impulsar la investigación en ciencia y 

tecnología para el desarrollo zonal” (Pág. 50), ya que con la 

implementación de la tecnología LI-FI se promueve la investigación para 

el desarrollo más profundo de esta tecnología y desarrollar nuevos 

dispositivos con la disponibilidad de conectarse por medio de las señales 

inalámbricas y usar en los hospitales en las áreas donde no es permitido 

usar la red WI-FI por transmitirse señales de radiofrecuencias. 

 

Además se alinea a la agenda zonal para el buen vivir zona 5 

Senplades (2010) “capítulo 3.7 Temas prioritarios: Garantizar el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones y conectividad, como 

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

además de que su tiempo de duración es de más de 10 años, da la 

facilidad de la transmisión de datos con la tecnología LI-FI. 

 

Con la implementación de la tecnología LI-FI se promueve la 

investigación para el desarrollo más profundo de esta tecnología y 

desarrollar nuevos dispositivos, con la disponibilidad de conectarse por 

medio de la transmisión óptica inalámbrica y poder utilizarlos en los 

hospitales en las áreas donde no es permitido usar la red WI-FI. Además 

el tiempo de duración de los focos led es de más de 10 años 

 

Antecedentes 

 

La idea nace debido a las limitaciones de la red WI-FI (Wireless 

Fidelity que en español es Fidelidad inalámbrica), que es ocasionada 

debido a las múltiples conexiones concurrentes ya que esto baja la capa- 
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 cidad en la transmisión de datos, hackeo de clave para el acceso a 

internet, el restringido uso en los hospitales en áreas donde no es 

permitido el acceso con equipos de transmisión radioeléctrico por causar 

interferencia en algunos equipos médicos como los escáneres de 

resonancia magnética. Además es prohibido en los aviones ya que causa 

interferencia en los equipos electrónicos causado por las ondas de 

radiofrecuencia, a lugares de difícil acceso (sótanos, plataformas 

petroleras) por las ondas de radiofrecuencia.  

 

En la actualidad la red WI-FI utilizada en edificios, centros 

comerciales, empresas se satura con las múltiples conexiones de pocos 

dispositivos como: celulares, laptops, tablets o servicios de wi-fi calling, 

P2P, protocolo de compartir internet o cualquier dispositivo que este en la 

capacidad de solicitar un acceso mediante una dirección IP, para poder 

salir mediante a la red WI-FI. 

 

Según Vilchez (2011)  

 

      En un informe publicado por La Sociedad de la 

Información en España, desvela que un 40% del ancho de 

banda consumido en las redes fijas de Internet es utilizado 

por el intercambio de archivos P2P. Con respecto al 

consumo de video en streaming (portales de video como 

YouTube, Megavideo u otros), el consumo de ancho de 

banda es de un 37%. 

 

      El resto de actividades incluidas en el estudio nos 

muestran sólo un 17,9% de consumo de ancho de banda 

en la visualización de páginas web, un 2.1% de videos de 

Internet vistos desde la TV o un 0.7% consumido por los 

juegos online. (Vilchez A. 2011). 
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GRÁFICO 1 

UTILIZACIÓN DE BANDA ANCHA 

 

                        Fuente: Google Imágenes 
                        Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Formulación del problema 

 

      Tanto en el Ecuador como en el mundo han sido beneficiados del uso 

de la red inalámbrica WI-FI (Wireless -  Fidelity), la cual permite la 

transmisión de datos por medio de las ondas de radio. Las deficiencias en 

la transmisión de datos en la red WI – FI causada por la saturación en los 

canales de radio frecuencia por existir varias redes  inalámbricas, se 

presenta una alternativa de solución la transmisión de datos por medio de 

un haz de luz visible utilizando la tecnología LI - FI por medio de los focos 

tipo LED. Para su demostración se implementará un modelo de prototipo 

de comunicación óptica inalámbrica. 

 

Delimitación 

 

Límite espacial 

 

El presente trabajo de titulación va dirigido a la implementación de un 

modelo de prototipo de la tecnología LIFI para la demostración de la 
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comunicación óptica inalámbrica entre dos computadores a través del 

diodo LED, en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería 

Industrial en la carrera de Sistemas de Información. Aporte para la línea 

de Investigación de Redes y Seguridad,  a su vez a la línea de Tecnología 

de Información y Comunicaciones a nivel de la Universidad de Guayaquil. 

 

Límite temporal 

 

El tiempo estimado para el desarrollo del trabajo de titulación será 

desde el 4 de noviembre del 2015 hasta el 23 de marzo del 2016. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

      Establecer el funcionamiento del modelo de un prototipo de la 

tecnología LIFI. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Realizar el levantamiento de información de la tecnología LIFI. 

 Implementar un modelo de prototipo de la tecnología LI-FI para la 

transmisión de datos en la comunicación óptica inalámbrica entre 

dos computadores. 

 Realizar estudios para mejorar la eficiencia de la tecnología LIFI 

básica. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera LI-FI contribuye al uso de tecnología limpia que no 

utiliza radiofrecuencia en la transmisión de datos? 
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¿De qué manera LI-FI contribuye al cumplimiento del tratado de 

Minamata para la eliminación del mercurio?     

  

Alcance 

 

Con la implementación de este modelo de prototipo de la transmisión 

óptica inalámbrica por medio del diodo LED, se demostrará que existe 

otra alternativa de medio no guiado en la comunicación entre dos 

computadores que permitirá descongestionar la red WIFI. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la elaboración de este marco teórico se tomó en consideración 3 

trabajos de titulación de diferentes universidades las cuales realizaron 

estudios del sistema comunicación inalámbrica VLC (Visible Light 

Communications). También existen investigaciones en el Ecuador de 

otras universidades sobre estudios de modelo de transmisión de datos por 

medio de la luz visible.  

 

1.1. Red de computadores 

 

Según José Luis Eguía Gómez de la Universidad Politécnica de 

Cataluña indica que:  

 

La primera descripción documentada acerca de las 

interacciones sociales en red está contenida en 

memorándums escritos por Licklider, del Massachusetts 

Institute of Technology, en 1962, el concepto era muy 

parecido al internet actual. Para explorar este terreno Larry 

Roberts en 1965 conectó dos ordenadores por primera vez 

a través de una línea telefónica conmutada de baja 

velocidad, creando así  la primera red de ordenadores. En 

1966 se trasladó a la DARPA  a desarrollar el concepto de 

red de ordenadores y rápidamente confecciona su plan de 

ARPANET. (Eguía et al., 2012).  

 

      Con esta información se puede decir que en 1965 se realizó la primera 

red de computadores. 
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Una red de computadores es un sistema de terminales que permiten 

comunicarse entre sí de modo alámbrico e inalámbrico, la cuales permiten 

compartir información, recursos como: impresoras, internet, videos 

conferencias, entre otros recursos y servicios. 

 

1.1.1. Tipos de redes de acuerdo a su cobertura 

 

Existen varios tipos de redes de computadores que se diferencian 

lógicamente por el tamaño de cobertura, la cantidad de terminales que 

abarcan. De las cuales se tienen: 

 

1.1.1.1. Red LAN (Local Area Network)  

 

La Red de Área Local, es una red pequeña, que se pueden encontrar 

en  los hogares, cybers, oficinas. Donde cada equipo está conectado al 

resto. 

 

1.1.1.2. Red MAN (Metropolitan Area Network)  

 

La Red de Área Metropolitana. Este es un tipo de red más grande, 

abarcando una ciudad o poblaciones pequeñas. 

 

1.1.1.3. Red WAN (Wide Area Network) 

  

La Red de Área extensa, esta es una red para comunicación entre 

países, continentes. 

 

1.1.1.4. Red VPN (Virtual Private Network)  

   

Conocidas como Intranet. Son redes de gran extensión, donde los 

usuarios aprovechan los recursos de Internet. Utilizan medidas de 

seguridad para establecer conexiones privadas.  
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1.1.1.5. Red WPAN (Wireless Personal Area Network) 

 

Es una red de corto alcance de decenas de metros que no necesitan 

licenciamiento, para esta red existe el estándar 802.15.1 de la tecnología 

Bluetooh, el estándar 802.15.4 Infrarrojo, láser, el estándar 802.15.7 para 

la comunicación VLC (Visible Light Communications). 

 

1.1.2. Medios de comunicación en la redes 

 

El medio de comunicación es para establecer la transmisión de varios 

dispositivos electrónicos en una red de informática, que puede ser por: 

medio guiado la cual comprende de un medio sólido para su 

comunicación; y el medio no guiado que comprende el uso del aire como 

su medio de comunicación.  

 

1.1.2.1    Medios guiados 

 

Es el medio sólido que puede ser por par trenzado UTP que es un 

cable telefónico que vienen en varias categorías, por cable coaxial para 

los dispositivos que utilizan este tipo de medio necesitan adaptadores 

para este tipo de material, y por fibra óptica aquí la información viaja en 

forma de pulsos de luz, en un extremo de la fibra se coloca un diodo LED 

para su emisión de luz, y en el receptor un fotodiodo el recubrimiento es 

como espejo para que la transmisión al receptor. 

 

1.1.2.2    Medios no guiados 

 

Es el tipo de comunicación que utiliza el aire como medio de 

transmisión y pueden ser de varias formas como: ondas de radio, 

microondas, onda satelital, transmisión óptica como: haz de luz visible, 

infrarrojo, láser. En la transmisión inalámbrica por ondas de radio se 

necesitan de antenas en la transmisión y recepción de datos,  



Marco Teórico 12 

 

Para de esta manera tener libre movilidad en cualquier área de 

cobertura de las empresas que prestan servicio de telefonía, entre otros. 

 

1.2.     Redes inalámbricas 

 

Son aquellas redes que no utilizan ningún tipo de cable como medio 

de transmisión de datos. Entre las redes inalámbricas tenemos: 

 

1.2.1. WI-FI (Wireless – Fidelity) 

 

Utiliza el espectro radioeléctrico (ondas de radio) para su 

comunicación entre computadores y establecer una red inalámbrica, su 

estándar está establecido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos cuya sigla en inglés es (IEEE) para redes LAN/MAN, 

Ethernet redes inalámbricas que es el 802.11 con su grupo de estándares 

(a, b, g, n, ac, ad).  

 

Este tipo de transmisión inalámbrica se utiliza para distancias cortas 

de hasta 100 metros. Cuya tabla de estándares se indica a continuación: 

 

TABLA 1 

ESTÁNDARES IEEE PARA WLAN 

 

Fuente:  http://www.dituyi.net/wp-content/uploads/2014/03/estandares-802.11.jpg 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier. 

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

 

DIAGRAMA 1 

ESTÁNDARES IEEE 802.15 

 

           Fuente: Google Imágenes 
           Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Tanenbaum y Wetherall en su libro Redes de computadora 5ta. 

Edición del año 2010 dice: 

       

Utiliza el espectro radioeléctrico de corto alcance, a baja 

potencia y con bajo coste, su estándar de transmisión es el 

802.15.1 es un tipo de red ad-hoc no hace falta ninguna 

infraestructura, puede proporcionar velocidades de hasta 

4Mbps, y es un tipo de red WPAN de área personal, operan 

en la banda de radio sin licencia de 2.4 GHz (Tanenbaum y 

Wetherall 2010). 

 

1.2.3. Infrarrojo o zigbee 

 

   Es del grupo de las redes ópticas inalámbricas. Utiliza las ondas de 

calor como transmisión, es de corto alcance hasta de 1 metro, utiliza un  
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diodo transmisor y un fotodiodo, su velocidad de transmisión oscila 

entre 9600 bps hasta 4 Mbps. Este tipo de redes se la utilizan en la 

domótica que es la comunicación por medio de los diodos led´s 

infrarrojos. 

 

1.2.4. Láser 

 

Es del grupo de las redes ópticas inalámbricas Es una luz infrarroja de 

alta velocidad, no necesita licencia para su transmisión, su distancia es 

hasta 10 millas.  

 

Puede alcanzar velocidades de hasta 1500 Mbps. Se la utiliza en 

sitios externos. Como seguridad no hay que exponerlos directos a los ojos 

por que puede ocasionar daños serios. 

 

1.2.5. LI-FI (Light – Fidelity) 

 

Es del grupo de las redes ópticas inalámbricas. Utiliza el espectro de 

luz visible su transmisión va entre 400 a 800 Thz, Tiene un diodo LED 

emisor de luz blanca y un fotodiodo como receptor. Lleva un modulador 

para que al momento de transmitir de prenda y apaga que es 

imperceptible al ojo humano. Su estándar de transmisión es el 802.15.7 

según el IEEE. Se puede decir que es un sistema de punto a punto P2P. 

 

1.3. Ondas electromagnéticas 

 

Según Claude Shannon en el año 1880 dijo que es la combinación de 

campos eléctricos y magnéticos que al moverse por el espacio libre se 

crea una onda electromagnética.  

 

Se define el espectro electromagnético como se muestra en la 

ilustración N° 1. 
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ILUSTRACIÓN 1 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
Fuente: http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_02/espectro_total.gif 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

El espectro electromagnético su rango de frecuencias es desde 30 Khz 

hasta 30 Ehz como se muestra en la tabla N° 2. 

 

TABLA 2 

RANGO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/ 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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1.4. Tecnología VLC (Visible Light Cominications) 

 

Es la transmisión de datos óptica inalámbrica, cuyo canal de 

comunicación es el espectro de luz visible que pertenece al grupo de las 

ondas electromagnéticas.  

 

Según Bob Chomycz en su libro “Instalaciones de Fibra Óptica” 1998 

“La luz visible tiene una frecuencia alrededor de [2.3 x 10] ^14 ciclos 

por segundo, la frecuencia es el número de oscilaciones por 

segundo que completa una onda electromagnética su unidad de 

medida es el hercio (Hz).” 

 

ILUSTRACIÓN 2 

ESPECTRO DEL LUZ VISIBLE 

 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

El parámetro de la luz visible tiene un ancho de banda que va en el 

rango de 380 a 800 Thz y su longitud de onda esta entre 420 a 780 nm. 

 

Según Pablo Gil, Jorge Pomares, Francisco Candelas (2010) en su 

libro “Redes y Transmisión de datos” “El ancho de banda es una 

característica natural de todos los medios y se define como el rango 
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de frecuencias de las señales que se pueden transmitir por el 

medio físico” (Pág.35). 

 

El ancho de banda varía según sus colores que van desde el violeta al 

rojo con su respectiva longitud de onda y frecuencia como se muestra en 

la tabla N° 3. 

 

      El color blanco cubre todo el espectro. 

 

TABLA 3 

FRECUENCIA DE LA LUZ VISIBLE 

 

                          Fuente: Investigación Directa 
                                       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

      Como se muestra en la Ilustración N° 2 la frecuencia de la luz es más 

alta que la frecuencia de radio y televisión. 

 

1.5. Transmisión de datos 

 

Según Pablo Gil, Jorge Pomares, Francisco Candelas en su libro 

“Redes y Transmisión de datos” (2010) sostienen que “El intercambio de 

Color Frecuencia
Longitud 

de onda

Violeta 668-789 Thz 380-450 nm

Azul 631-668 Thz 450-475 nm

Ciano 606-630 Thz 476-495 nm

Verde 526-606 Thz 495-570 nm

Amarillo 508-526 Thz 570-590 nm

Naranja 484-508 Thz 590-620 nm

Rojo 400-484 Thz 620-750 nm

Luz visible
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datos o información se denomina transmisión de datos y está 

formado por cinco componentes que son: emisor, mensaje, receptor, 

medio y protocolo” (Pág. 15). 

 

Con esta definición se puede decir que cumpliendo con estos cinco 

componentes existe transmisión datos, independientemente cual fuese el 

medio como la luz visible. 

 

En la transmisión de datos existen la transmisión síncrona y 

asíncrona. 

 

1.5.1. La transmisión asíncrona 

 

Según Rodríguez, C (2011) en el sitio web: 

http://ciscocarj2011.blogspot.com/2011/02/transmision-sincrona-y-

asincrona.html. Dice que: 

 

      En esta transmisión el emisor decide cuándo va a 

enviar el mensaje por la red, mientras que el receptor no 

sabe en qué momento le puede llegar dicho mensaje, para 

esto se utiliza un bit de cabecera que va al inicio de cada 

carácter y uno o dos bits de parada que van al final de ese 

mismo    carácter, esto se hace con la finalidad que tanto el 

emisor como el receptor puedan sincronizar sus relojes y 

poder decodificar el mensaje. 

 

      En este tipo de transmisión no se maneja mucha 

velocidad ya que cada carácter es transmitido de uno en 

uno y por lo tanto puede ser un poco lenta. (Rodríguez, C 

2011). 

http://ciscocarj2011.blogspot.com/2011/02/transmision-sincrona-y-asincrona.html
http://ciscocarj2011.blogspot.com/2011/02/transmision-sincrona-y-asincrona.html
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ILUSTRACIÓN 3 

TRANSMISIÓN ASÍNCRONA 

 

     Fuente: Google Imágenes 
       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

El tipo de led a utilizarse en el modelo de prototipo es “normal” y su 

distancia de luminosidad es de corto alcance, y el medio de conexión del 

prototipo al Pc´s es un cable RS232 para bajas velocidades de 

transmisión en bits. Se puede decir que el prototipo es asíncrono. 

 

1.5.2. La transmisión síncrona  

 

Según Rodríguez, C (2011) en el sitio web: 

http://ciscocarj2011.blogspot.com/2011/02/transmision-sincrona-y-

asincrona.html. Dice que: 

 

      A diferencia de la transmisión asíncrona, en este tipo 

de transmisión no se utilizan bits de inicio o parada, aquí 

para evitar la desincronización lo que se usa son relojes 

que permiten que los bits se envíen a una velocidad 

constante que es dictada por los pulsos del reloj; cabe 

resaltar que en este tipo de transmisión antes de enviar  

http://ciscocarj2011.blogspot.com/2011/02/transmision-sincrona-y-asincrona.html
http://ciscocarj2011.blogspot.com/2011/02/transmision-sincrona-y-asincrona.html
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      cualquier dato se debe primero enviar un grupo de 

caracteres de sincronía para que el receptor sepa que va a 

recibir un mensaje. (Rodríguez, C 2011). 

 

ILUSTRACIÓN 4 

TRANSMISIÓN SÍNCRONA 

 
 Fuente: Google  Imágenes 
 Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Como referencia este tipo de una comunicación es en tiempo real 

como por ejemplo, videos conferencias, el chat, etc. 

 

La tecnología VLC es un canal de comunicación por lo que se puede 

utilizar los dos tipos de transmisiones. 

 

En el canal de comunicación hay 3 tipos de transmisiones: 

 

Transmisión Simplex, es de tipo unidireccional, es decir, que el 

transmisor sólo envía los mensajes, y el receptor sólo recibe mensajes, 

como por ejemplo: la radio, el televisor, entre otros. 

 

      Transmisión Full Duplex, es de tipo bidireccional, a diferencia del Half-

Duplex es tipo de comunicación puede recibir y transmitir al mismo tiempo 

ya que cuenta con un canal de transmisión y un canal de recepción. 

Como por ejemplo: La telefonía celular. 
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El modelo de prototipo hace las funciones de transmisor y receptor se 

enmarca en la transmisión Half-Duplex ya que no puede transmitir al 

mismo tiempo. 

 

ILUSTRACIÓN 5 

TIPOS DE TRANSMISIONES 

 

             Fuente: Google Imágenes 
                    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

1.6. El diodo LED 

 

El diodo Led es un dispositivo electrónico semiconductor que emite 

luz quienes lo aseveran A. Carretero, F.J. Ferrero, J. A Sánchez-

Infantes, P. Sánchez-Infantes, F.J. Valero en su libro “Electrónica” 

(2009) manifiestan que: 

 

      Están fabricados con un compuesto semiconductor 

denominado arseniuro de galio  (AsGa) y se caracterizan 

porque emiten radiación en el espectro visible y, sobre 

todo en el infrarrojo, cuando se les polariza en forma 

directa. De ahí su nombre LED: diodo emisor de luz (Light-

Emiting Diode). (Valero et al. 2009). 
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Con la fabricación masiva de productos de iluminación LED, el 

profesor Harald Haas de la Univesidad de Edimburgo junto a un grupo de 

investigadores retoman los estudios del fotófono para la  transmisión de 

datos por medio de la luz, toda vez utilizando que un procesador se 

controle el encendido como 1, apagado como 0 a gran velocidad 

imperceptible al ojo humano y se pueda tener una comunicación 

inalámbrica óptica. 

 

Se utiliza este elemento electrónico para que emita la luz blanca y por 

ella transmitan los datos. 

 

ILUSTRACIÓN 6 

DIODO LED 

 

                          Fuente: Google Imágenes 
                                       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

Entre la clasificación de los LED se encuentran los baja y alta de 

potencia, y de ello depende su aplicación, y se fabrican mayores a 1 W, 

como referencia se puede indicar el de una linterna. 
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1.7. Focos led 

 

Son elementos de electrónica sólida que permiten generar una gran 

cantidad de luminosidad basada en un consumo mínimo y un gran ahorro 

de energía eléctrica. 

 

FIGURA 1 

FOCO LED 

 

                   Fuente: Google Imágenes 
                             Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Cada foco LED tiene un driver que regula los 120 voltios de la red 

eléctrica a 12 voltios, y con un procesador permite el destello parpadeante 

imperceptible al ojo humano. 

 

1.8. Receptor 

 

Convierte los pequeños cambios en la amplitud en una señal eléctrica, 

Por lo que se convierte en un flujo de datos y se transmite de un 

ordenador o dispositivo móvil. 
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FIGURA 2 

RECEPTOR DE SEÑAL LI-FI 

 

                        Fuente: Google Imágenes 
                                    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Este dispositivo se instalará en cada computadora para que sean 

interpretadas la trasmisión de los datos emitidos por la iluminación led. 

 

1.9. Switch PoE (Potencia a través del cable Ethernet) 

 

El switch con características PoE  (Power over Ethernet), es necesario 

para que funcione el sistema LI-FI en los focos led’s debido a que cumple 

con dos funciones: 

 

 Transmite los datos de la red mediante la tecnología LI-FI. 

 Surte de energía al dispositivo de iluminación 

 

FIGURA 3 

SWITCH POE (POWER OVER ETHERNET) 

 
                                  Fuente: Google Imágenes 
                                  Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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1.10. Puerto serial 

 

En el sitio web del grupo de la organización CCM Benchmark (2016) 

manifiesta que: 

 

      Los puertos seriales (también llamados RS-232, por el 

nombre del estándar al que hacen referencia) fueron las 

primeras interfaces que permitieron que los equipos 

intercambien información con el "mundo exterior".  

 

      El término serial se refiere a los datos enviados 

mediante un solo hilo: los bits se envían uno detrás del 

otro (www. http://es.ccm.net/ 2016). 

 

Este tipo de puerto permite reconocer los periféricos de entrada en la 

computadora, como por ejemplo los modelos de prototipos que se 

conectan por medio del cable RS232 a USB que en el sistema lo 

reconoce como PUERTO COM (Comunications). 

 

1.11. Teoría científica 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre la tecnología LI-FI 

se tiene como base teórica las ecuaciones de Maxwell, que se utilizaron 

para crear el fotófono. 

 

1.11.1. Teoría electromagnética de las Ecuaciones de Maxwell 

 

James Clerk Maxwell descubrió que la luz, los campos magnéticos y 

eléctricos unidos entre sí forman el campo electromagnético en el mismo 

medio físico, el cual identificó a la luz como una OEM .En la tabla N° 4 se 

muestran las 4 ecuaciones de Maxwell. 
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TABLA 4 

ECUACIONES DE MAXWELL 

Ley Forma diferencial Forma integral 

Ley de Gauss 

 

 

Ley de Gauss 
para el campo 

magnético 
 

 

Ley de 
Faraday 

 

 

Ley de 
Ampére 

generalizada 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Gracias a estas ecuaciones permitieron ver más claro que estos dos 

campos se presentan en un mismo fenómeno físico y fue la base para que 

algunos científicos desarrollaron inventos como el foco eléctrico de 

Thomas Edison, el generador de corriente alterna de Nikola Tesla entre 

otros inventos. Que han transformado al mundo. Los países en la 

actualidad tienen un gran desarrollo gracias a la comunicación 

inalámbrica, que permite el internet de las cosas como la domótica. 

 

Con la creación de estas ecuaciones permitieron entender de mejor 

forma en que se manifiesta  la luz visible. 

 

1.12. Teorema de Shanon 

 

      Este teorema es para calcular de forma teórica la velocidad de 

transmisión de datos de cualquier canal de comunicación, con cero 

errores, su fórmula es: C = W.log(2)(1+S/N) Dónde se indicará el 

significado de cada una de las letras que conforma esta fórmula 
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 C = Capacidad del canal en bits 

 W = Ancho de banda del canal en Hz 

 S = Potencia de la señal a transmitir en Milivatios 

 N = Es la potencia del ruido del canal en decibelios 

 

Su resultado viene dado en bits/s 

Teniendo en consideración que la velocidad de la luz es de 

300.000.000 m/s en espacio vacío, para saber cuál es la velocidad de 

transmisión en el haz de luz, dependerá de la potencia de luz que pueda 

emitir el LED de acuerdo a su transmisor. 

 

1.12.1. Fotófono 

 

El fotófono tiene su origen en los años 1880 inventado por Alexander 

Graham Bell en colaboración con su asistente Charles Sumner Tainter y 

consistía en la transmisión de sonido por medio de una emisión de luz. 

  

Este dispositivo estaba conformado por emisor y un receptor su canal 

de transmisión era el rayo de luz del sol, que era direccionado por un 

lente en el espacio libre, en el receptor se conectaba al teléfono. 

 

FIGURA 4 

FOTÓFONO 

 

                   Fuente: Google Imágenes 
                                         Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Debido a que su transmisión se podía hacer a escasos metros, no 

próspero más su investigación.  

 

Este invento sirvió como base para la transmisión de datos por medio 

de la fibra óptica, láser, infrarrojo y el sistema LIFI. 

  

Basándose en este descubrimiento de hace más de 100 años, el 

profesor Harald Haas de la Universidad de Edinburgh (Reino Unido), el 

cual es considerado el padre del LI-FI (Light Fidelity) nombre al cual él le 

puso, retoma este estudio en el año 2004, esta tecnología es una forma 

de transmitir datos por medio de la comunicación óptica inalámbrica, el 

emisor es una foco con tecnología LED y el receptor un dispositivo 

electrónico, como una cámara web o la cámara de un teléfono móvil. 

 

En Julio del 2011 en una conferencia de TEDGlobal de Edimburgo, el 

profesor de la University of Edinburgh Harald Haas utilizó una lámpara 

LED para transmitir datos a 10Mbps, siendo esta la primera demostración 

de esta tecnología. 

 

En el año 2010 fundó el proyecto D-Light y en el año 2011 empieza a 

promover esta tecnología para su comercialización. 

 

FIGURA 5 

HARALD HAAS, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE EDINBURGH 

 
                         Fuente: Google Imágenes 
                         Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  

http://www.taringa.net/comunidades/ciencia
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1.13. Purelifi 

 

Es una empresa fundada por el Profesor Harald Haas en Reino Unido, 

se considera la casa del LIFI. En su sitio web ofrece varios productos 

como Li-1st que permite la demostración de esta tecnología usando los 

focos led´s y pc. 

 

      Li-Flame es la próxima generación de la primera 

solución ubicua inalámbrica de alta velocidad a la red 

utilizando VLC del mundo. La tecnología Li-Flame 

proporciona densidades de datos considerablemente 

mayor que el estado de la técnica de soluciones Wi-Fi y 

sus propiedades de seguridad inherentes eliminan 

intrusión no deseada red externa (PureLifi 2011). 

 

La empresa PureLifi está trabajando con socios estratégicos para la 

implementación en soluciones integrales en la transmisión de datos. 

 

ILUSTRACIÓN 7 

TRANSMISIÓN DE LA TECNOLOGÍA LI-FI 

 

                  Fuente: PureLifi 
                           Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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1.14. Oledcomm 

 

El científico y fundador de la empresa de París, Francia llamada 

Oledcomm es Suat Topsu, junto con un grupo de investigadores también 

desarrollaron la tecnología LIFI la cual aseguran que es la única forma de 

comunicación inalámbrica existente que, al utilizar las ondas de la luz 

como medio de transporte, no emite ondas de radiofrecuencia que afecten 

a seres vivos y equipos electrónicos. Tampoco utiliza componentes como 

mercurio o plomo como algunas ampolletas de uso común. 

 

      Según Suat Topsu (2011) 

 

      Para tener un sistema LI-FI completo se necesita de un 

router Li-Fi que va alimentar el sistema de iluminación con 

corriente, pero también con datos. Es justamente lo que 

hace este router. Y por otro lado, puesto que esta 

modulación es muy rápida se necesita un decoder en el 

terminal móvil. (Suat Topsu 2011). 

 

Como se muestra en la figura N° 6 el del lado izquierdo es el router LI-

FI y el lado derecho el receptor decodificador. 

 

FIGURA 6 

ROUTER Y RECEPTOR LI-FI 

 

Fuente: Oledcomm 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Para la utilización del router PoE se necesitaría de cable UTP de 

categoría 6 que soportan hasta 60 Watts. Tiene varias utilizaciones como 

en el Smartphone y se llama smartlighting que consiste en hacer 

inteligente la iluminación del alumbrado público. Según publicación del 

diario electrónico “La segunda” en su sección de economía manifiesta. 

 

      Puntos LIFI en estaciones de trenes en Francia. En 

Europa, empresas como la eléctrica EDF y Ferrocarriles 

Franceses utilizan actualmente la tecnología LIFI. En el 

caso de trenes, se han implementado puntos LIFI en 

algunas estaciones en diferentes partes del país, que 

permitan entregar información. (La Segunda 2011). 

 

De esta manera se puede evidenciar que la tecnología LIFI ya está 

siendo usada en Francia obteniendo resultados esperados como es el de 

transmitir información por medio del espectro de luz visible. Esta empresa 

ha realizado varias exposiciones, conferencias en la demostración de la 

tecnología LIFI, entre sus productos tiene: KIT LIFI XS que es para 

demostración del funcionamiento de la tecnología LIFI incluso crear una 

gran cantidad de aplicaciones nuevas e innovadoras basadas en nuestro 

sistema de posicionamiento en interiores GEOLiFi con un costo de € 399 

euros. 

FIGURA 7 

KIT LIFI XS 

 

                            Fuente: Oledcomm 
                                          Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Este kit 7 en 1 incluye algunos elementos las mismas que se detallará 

cada una de sus partes para su mejor entendimiento: 

 

 3 lámparas LED Lifi Bacon 

 1 Tablet Android 

 1 extra Dongle LiFi para usar con el smartphone 

 1 SDK Lifi Beacon Biblioteca 

 1 Aplicación basada en la localización. 

 

Las descripciones del producto KIT LIFI XS son: 

 

 3 LED Lámparas Lifi Bacon 

o Ángulo de 30 ° 

o La distancia máxima para la comunicación de datos a 0 °: 

370 ± 20 cm 

o Clips para un posicionamiento preciso 

o Que no exista emisión de calor 

o Especificaciones técnicas: 

 Tipo de LED: de alta potencia 

 Consumo LED: 0,9 vatios 

 Consumo de energía eléctrica + chip: 3,5 vatios 

 Temperatura de color: blanco cálido 

 Voltaje: 220 ~ 250V 

 Corriente: 0.036A 

 Dimensiones: 350 mm 

 Clips: 60 x 100 mm 

  

 TABLET LiZE LiFi-READY 

 

o Chipset QuadCore MTK8389 

o Tamaño de pantalla 7.85 pulgadas de 1024 × 768 IPS 

o Procesador Cortex A9, 1,2 GHz Memory1GB + 8GB 
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o Cámara frontal 0.3MP / posterior 2MP 

o Video1080P 

o Batería 4500mAh / 3.7V 

o Otras características WiFi / GPS / Construir en 3G / 

Bluetooth / G-Sensor 

o Sistema operativo Android 4.2.2 

o Color: Negro o Blanco 

o Video / Audio soprta 3GP / MP3, etc. 

o Formato de foto JPEG, PNG, BMP, GIF 

o Accesorios 

 1 * auricular 3.5mm 

 1 * cable USB 

 1 * cargador USB  

 1 * Adaptador de carga con enchufe europeo 

 1 * Manual. 

 

 1 DONGLE LIFI (para usar con su propio teléfono inteligente o 

Tablet) 

 1 SDK Lifi Beacon Biblioteca (para desarrollar su propia 

aplicación) 

 1 Aplicación basada en locación. 

 

La empresa Oledcomm de origen Francés, empieza a realizar 

estudios en sus laboratorios, pruebas, presentaciones de los diferentes 

productos con la tecnología LI-FI ofreciendo soluciones empresariales. 

 

1.15. Americalifi 

 

La empresa  America LIFI de Chile es un partner de la empresa 

Francesa Oledcomm cuyo Gerente de Operaciones es el Sr. Ignacio 

Andrade. En una publicación del diario electrónico “La segunda” en su 

sección de economía el Sr. Suat Topsu manifiesta lo siguiente: 
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      Sabemos que Chile es líder en la región en el uso de 

tecnología de vanguardia y en la aplicación de servicios 

relacionados con ella, y estas características lo sitúan 

como un referente a nivel latinoamericano. 

 

      Estas cualidades hacen que nuestras expectativas sean 

muy altas, y es por ese motivo que Chile fue seleccionado 

como el primer país de América en posicionar nuestros 

productos. (La Segunda 2011). 

 

El Sr. Ignacio Andrade indica en este mismo diario: 

 

      El aumento de velocidad de transmisión que permite 

esta tecnología, sumado a la posibilidad de obtener 

beneficios a través de la simple emisión de luz, sin exponer 

al ser humano a ondas que pueden ser perjudiciales para 

la salud, genera un nuevo mercado de oportunidades y 

posibilidades comerciales. (La Segunda 2011). 

       

Basándose en esta publicación se puede decir que Chile es el primer 

país de América del Sur en implementar esta tecnología, la cual en su 

sitio web ofrece en su portafolio de servicios dar soluciones integrales a 

empresas grandes utilizando esta tecnología. 

 

1.16. Sisoft 

 

      La empresa Sisoft de México su Director General es Arturo Campos 

Fontanes, es la primera empresa en América Latina en implementar esta 

tecnología en Marzo del 2015, el cual anuncia el lanzamiento de 

SoundLedCom, su primer producto con tecnología LI-FI, según anuncio el 

sitio web HARDWAREMX. 
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FIGURA 8 

AUDÍFONOS CON TECNOLOGÍA LI-FI 

 

                                  Fuente: Sisoft 
                                  Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Permite la transferencia a audífonos de audio como noticias y/o 

música a través de focos LED que estén ubicados en diferentes negocios 

desde cafeterías, sala de espera, salas de conciertos, transporte público, 

hasta enseñanza médica. 

 

Disponible a finales de Agosto de 2014 en México 

 

Arturo Campos Fentanes 2015, Director General de SIsoft de México, 

comentó: 

 

      Con esta tecnología se podrá transmitir diferente 

música acorde cuántos focos LED tenga el negocio, es 

decir, un grupo de amigos sentados en una mesa puede 

escuchar un tipo de música mientras otro grupo, en otra 

mesa, puede oír otra. Esto sin cables y sin interrupción de 

radio frecuencias. (Fentanes 2015). 
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FIGURA 9 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA SISOFT 

 
                Fuente: Sisoft 
                Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

1.17. Tishitu 
 

Es un instituto de investigaciones científicas en la India, la cual un 

grupo de estudiantes publicaron en un canal de Youtube un video 

mostrando prototipo para la demostración básica en la transmisión de 

datos por medio de un diodo LED, cada prototipo funciona como 

transmisor y receptor. Con su respectivo diagrama de circuito electrónico 

y de circuito impreso PCB (Printed Circuit Board). 

 

Se toma este modelo para la demostración de esta tecnología LI-FI. 

 

Para la elaboración del modelo de prototipo se utilizaron los siguientes 

elementos y componentes electrónicos: 

 

 Regulador de voltaje – 7805 

 Batería de 9 voltios 

 Foto transistor 

 Circuitos integrados 

http://www.sisoft.com.mx/
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 Diodo led de luz blanca 

 Diodos rectificadores 

 Conector DB9 para comunicación de PC  

 Cable Rs232 a Usb. 

 

1.17.1. Regulador de voltaje 7805 

  

      Es un dispositivo electrónico que es de tipo de regulador de voltaje, la 

que permite enviar los voltajes necesarios a los circuitos integrados de los 

prototipos a construir. 

 

1.17.2. Fototransistor 

  

      Es un elemento electrónico que detecta la luz del diodo LED, su 

construcción es similar a la de los transistores convencionales, excepto 

que la superficie superior se expone a la luz a través de una ventana o l 

ente. 

 

      Este elemento electrónico se tuvo que importarlo en Perú, por no 

haber en el mercado nacional. 

1.17.3. Diodos rectificadores 

 

 Es un elemento electrónico utilizado en fuentes de alimentación y 

supresor de picos en bobinas y relés. 

 

1.17.4. Conector DB9 

 

 Es un conector analógico de 9 clavijas, se lo utiliza principalmente 

para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de 

datos según lo establecido en la norma RS-232. 



Marco Teórico 38 

 

1.17.5. Norma RS-232  

 

El protocolo RS-232 es una norma o estándar mundial que rige los 

parámetros de uno de los modos de comunicación serial. Por medio de 

este protocolo se estandarizan las velocidades de transferencia de datos, 

la forma de control que utiliza dicha transferencia, los niveles de voltajes 

utilizados, el tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, los 

conectores, etc. 

 

Además de las líneas de transmisión (Tx) y recepción (Rx), las 

comunicaciones seriales poseen otras líneas de control de flujo (Hands-

hake), donde su uso es opcional dependiendo del dispositivo a conectar. 

 

1.17.6. Cable RS-232 a USB 

  

El adaptador USB a Serie, de un puerto, modelo ICUSB232V2, 

convierte un puerto USB en puerto serie RS232 DB9 para conectar, 

monitorear y controlar un dispositivo serie. 

1.17.7. Hyperterminal 

 

Según en el sitio web de Microsoft 2005 indica que “HyperTerminal 

es un programa que se puede utilizar para conectar con otros 

equipos, sitios Telnet, sistemas de boletines electrónicos (BBS), 

servicios en línea y equipos host, mediante un módem, un cable de 

módem nulo o Ethernet.” (Microsoft 2015). 

 

Para la demostración del funcionamiento de la tecnología LIFI se 

utilizará un HYPERTERMINAL que puede ser versión 7.0 o el Hyper 

Dockligth o cualquiera que esté en el mercado. 
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1.18. Como trabaja la tecnología LI-FI 

 

El funcionamiento de la tecnología Li-Fi es por medio de las luces 

blancas de los focos con tecnología LED, estos dispositivos se utilizan 

normalmente para la iluminación. Sin embargo, con la implementación de 

un chip transmisor puede realizar que se enciendan y apaguen muy 

rápidamente, lo que da buenas oportunidades para la transmisión de 

datos.  

 

Su principio de funcionamiento se asemeja al código morse que  

consiste en utilizar el parpadeo de los LED´s para codificar y enviar 

información en la que sí está encendido, su transmisión es 1, si está 

apagado es un 0, y de un receptor para la decodificación. Se puede 

mejorar con el uso de una matriz de LEDs para la transmisión de datos en 

paralelo, o usando mezclas de LEDs rojos, verdes y azules para alterar la 

frecuencia de la luz con cada frecuencia que codifica un canal de datos 

diferente. Tales avances prometen una velocidad teórica de 10 Gbps - lo 

que significa que se puede descargar una película de alta definición en 

sólo 30 segundos. 

 

ILUSTRACIÓN 8 

FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA LI-FI 

 
                                       Fuente: Google Imágenes 
                                       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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1.19. Seguridad en tecnología LI-FI 

 

Según Diario el Comercio 2014 indica que “La seguridad que 

promete es una de sus características más atractivas: al no haber 

ondas de por medio, no es susceptible a la interceptación que 

realizan los hackers.” (El Comercio 2014). 

 

ILUSTRACIÓN 9 

TRANSMISIÓN CON LA TECNOLOGÍA LI-FI 

 

   Fuente: Google Imágenes 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Usando esta tecnología no habrá el riesgo del robo de contraseñas 

del servicio de internet, ya que la transmisión es local, es decir, donde 

exista luz y ésta no traspasa las paredes. De esta manera se garantiza el 

no hackeo de las claves del internet. 

 

También se lo podrá utilizar en hospitales, aviones, bajo el agua, 

lugares inaccesibles al WI-FI donde se utiliza los routers inalámbricos. 
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1.20. Comparación de la tecnología WI-FI y LI-FI 

 

TABLA 5 

COMPARACIÓN ENTRE LI-FI Y WI-FI 

CARACTERÍSTICAS WI-FI LI-FI 

Frecuencia 5 GHz 
No hay frecuencia 

en la luz 

Estándar IEEE 802.11 IEEE 802.15 

Rango 100 metros 
Basado en la luz 

LED 

Aplicación primaria 

La creación de 
redes de área 

local inalámbrica 
Costo bajo, medio, 

alto 

La creación de 
redes de área local 

inalámbrica 

Velocidad de 
transferencia de datos 

800 Kbps - 11 
Mbps 

>1Gbps 

Consumo de energía Medio Bajo 

Costo Medio Alto 

Seguridad Media seguridad Alta seguridad 

       
       Fuente: Google todo 
       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

1.21. Ventajas y desventajas LI-FI 

 

1.21.1. Ventajas. 

 

 No hay riesgos de robo de contraseñas para ingresar al servicio de 

internet 

 Máxima velocidad de transmisión de datos 

 Al no transmitir por RF no hay problemas de saturación de canales. 

 Y ahorro en el consumo de energía con respecto al WI-FI 
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 Se puede utilizar en lugares donde no es permitido las trasmisiones 

por ondas de radiofrecuencia como: Hospitales, aviones, lugares 

subterráneos. 

 

1.21.2. Desventajas 

 

 Al transmitir por la luz, no atraviesa las paredes 

 Es necesario que el foco este prendido. 

 Funcionan en dispositivos que tengan receptores para recibir la 

transmisión de datos por LI-FI. 

  

1.22. Consulta a expertos  

 

De acuerdo a datos adquiridos en el trabajo de Maestría en Gerencia 

Empresarial (Yahaira Benítez Morejón 2014) de la Escuela Politécnica 

Nacional, consultó a un grupo de expertos en telecomunicaciones una 

encuesta sobre la posible importancia y materialización de tres categorías 

de tecnologías de telecomunicaciones como son las tecnologías fijas, 

móviles e inalámbricas en el país, del universo de 25 encuestas 

contestaron 21 expertos, de determinada consulta, se toma como 

referencia la siguiente: 

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de las siguientes tecnologías 

inalámbricas y en que rango de tiempo usted considera será utilizada 

masivamente en el país? 

 

De acuerdo a la opinión de los expertos indica que entre el año 2017 

– 2019 se desarrollará la tecnología en el ECUADOR y se resalta la 

siguiente tabla: 
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GRÁFICO 2 

CONSULTA EXPERTOS 

 
   Fuente: Maestría Gerencia Empresarial 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  
 

Con esta información se puede decir que ya hay estudios sobre el 

desarrollo de la tecnología LI-FI en el Ecuador. 

 

1.23. Tecnología LI-FI implementada 

 

Esta tecnología está en fase de desarrollo, y en algunos países como 

Francia, Reino Unido, México, entre otros están asociándose con grupos 

empresariales para desarrollar productos y así comercializarlos.  Hay 

pocas empresas que utilizan este tipo de tecnología como: 

 

 Eléctrica EDF (Électricité de France S.A.) 

 Ferrocarriles Franceses 

 Empresa turística de Veracruz, México 

 Cadena Hotelera (Negociando), México 
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Según el sitio web de RBTH Network (junio 2014) indica que La 

compañía rusa Stins Coman venderá soluciones basadas en tecnología 

Li-Fi (sistemas de comunicación inalámbrica mediante luz) en EEUU, 

Israel, China y otros países. Afirman que es más rápida y segura que la 

conexión Wi-Fi. Por el momento la principal traba es el elevado precio. Y 

su producto principal es el BeamCaster que es un dispositvo central con 8 

receptores, los principales clientes serían: 

 

 Arris Usa (Para aplicaciones de video) 

 Cortina USA (para dar servicio a centros de ingeniería)  

 Bynet Israel (para el funcionamiento de call centers),  

 Soarsky China (seis sistemas para oficinas abiertas de ingeniería) 

 

1.24. REPORTES DE PRENSA 

 

En Ecuador hay reportes de prensa que hacen mención de la nueva 

tecnología en transmisión óptica inalámbrica LI-FI de los sitios webs: 

 

ECUADORTV el 26-11-15 en su sección de variedades con el nombre 

de “LiFi: cien veces más rápido que el wifi.” 

(http://www.mediospublicos.ec/noticias/variedades/lifi-cien-veces-mas-

rapido-que-el-wifi.) 

 

El Universo el 26-11-15 en su sección de vida y estilo con el nombre 

de: “LiFi, la tecnología cien veces más rápida que el WiFi.” 

(http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/11/25/nota/5261901/lifi-

tecnologia-cien-veces-mas-rapida-que-wifi.) 

 

La Hora el 29-11-15 en su sección de noticias con el nombre de: “Lifi 

sería 100 veces más rápido que el wifi.” 

(http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101889647#.V38GH9LhD) 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/11/25/nota/5261901/lifi-tecnologia-cien-veces-mas-rapida-que-wifi
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/11/25/nota/5261901/lifi-tecnologia-cien-veces-mas-rapida-que-wifi
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Metro el 2-12-15 en su sección: estilo de vida con el nombre de: 

“Conoce a Li-Fi, 100 veces más rápida que el Wi-Fi.” 

(http://www.metroecuador.com.ec/estilo-de-vida/conoce-a-li-fi-100-veces-

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

 

Los medios de comunicación locales citados, tienen como fuente a la 

cadena BBC, en la cual muestran una parte de la entrevista a Deepak 

Solanki, director general de la compañía tecnológica de Estonia Velmenni. 

Que manifiesta: 

 

      Hemos diseñado una solución de iluminación 

inteligente para un entorno industrial en el que la 

comunicación de datos se realiza a través de la luz. 

También estamos haciendo un proyecto piloto creando una 

red de LiFi para acceder a internet en su oficina. Bbc.com 

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

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

a_lifi_mas_rapido_wifi_il.). 

 

La compañía manifestó que han realizado pruebas en el laboratorio y 

han conseguido una velocidad de transmisión de hasta 1GB/s.  

 

También en los laboratorios de la Universidad de Oxford han logrado 

una velocidad de hasta 22GB/s.  

 

Es importante destacar que hay compañías de telefonía móvil 

interesados en fabricar productos que usen sensores de luz para la 

tecnología LI-FI. 

 

Como se muestra en la figura N° 10 además de iluminar un espacio 

físico, se podría acceder a una red inalámbrica compartiendo recursos de 

servicio, físico; se potenciaría el desarrollo de las casas, edificios 

inteligentes por medio de la transmisión por luz. 

http://www.metroecuador.com.ec/estilo-de-vida/conoce-a-li-fi-100-veces-mas-rapida-que-el-wi-fi/rUrolc---v8qbQM5zpsGTE/
http://www.metroecuador.com.ec/estilo-de-vida/conoce-a-li-fi-100-veces-mas-rapida-que-el-wi-fi/rUrolc---v8qbQM5zpsGTE/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_tecnologia_lifi_mas_rapido_wifi_il
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_tecnologia_lifi_mas_rapido_wifi_il
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FIGURA 10 

ILUMINACIÓN Y TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

 

 Fuente: El Universo 
 Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

Se considera que reemplazaría al WI-FI, pero según por las 

investigaciones realizadas, podría ser un complemento para el 

descongestionamiento de los canales del espectro radioeléctrico. El uso 

de la tecnología LI-FI es recomendable a usarse en espacios cerrados ya 

que la principal desventaja es la luz solar, el clima.  



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación a utilizarse es exploratoria como lo sostiene 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista Lucio en 

su libro “Metodología de la Investigación (2003)” indica que “La 

investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes”. (Pág. 115). Este concepto es el que tiene afinidad con el modelo 

de prototipo que será implementado para la obtención de los resultados 

en la transmisión de datos por medio del haz de luz utilizando el diodo 

LED. 

  

La técnica a utilizarse es la observación. 

 

En este capítulo se indicará la forma de cómo se llevó a cabo la 

construcción del modelo de prototipo de la tecnología LI-FI, primero se 

descargó el archivo que contienen los diagramas de circuito electrónico 

como se muestra en el Anexo 1 de un grupo de estudiantes del Instituto 

TISHITU el cual fue publicado en el canal de Youtube. 

 

    Para la elaboración del modelo de prototipo se utilizaron los siguientes 

elementos y componentes electrónicos: 

 

 Regulador de voltaje – 7805 

 Batería de 9 voltios 

 Fototransistor



Metodología 48 

 

 Circuitos integrados 

 Diodo led de luz blanca 

 Diodos rectificadores 

 Conector DB9 para comunicación de PC  

 Cable Rs232 a Usb 

 

Cabe indicar que el autor de ese proyecto tiene conocimientos 

limitados  en electrónica por lo que se pidió la asistencia técnica de un 

Ing. Electrónico para la construcción del modelo de prototipo. Toda vez 

que se acordó en el trabajo, se procedió a realizar la gestión por vía 

telefónica, por correo electrónico, por forma presencial, para adquirir los 

componentes electrónicos las cuales algunos de ellos se compraron en el 

Ecuador y otros en Perú por motivo de no existir en el mercado nacional. 

 

Una vez adquirido los componentes electrónicos, se trabajó junto al 

Ing. Electrónico en la construcción de la placa base, y luego se realizó el  

ensamblaje en la placa base, la cual se obtienen los prototipos versión 1 

como se muestra en la figura N° 11, los mismos que hacen las funciones 

de transmisor y receptor de datos. 

 

FIGURA 11 

PROTOTIPO INICIAL 

 

                        Fuente: Investigación Directa 
                        Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 



Metodología 49 

 

Luego se instaló el programa Hyperterminal versión 7.0 para la 

comunicación entre los dos computadores, utilizando como medio no 

guiado a los prototipos, los pasos para su instalación y configuración está 

indicada en el manual técnico y manual de usuario. 

 

2.1. Pruebas prototipo inicial versión 1 

 

 Las pruebas se realizan sin conexión a internet. La tabla de pruebas 

del prototipo inicial versión 1 está en el anexo 2. 

 

Prueba N° 1 y 2 

 

El objetivo de esta prueba es comprobar que exista transmisión de 

datos entre los computadores por medio de los prototipos.  

 

Se procedió a la configuración del Hyperterminal en ambas 

computadoras a una velocidad de transmisión de 9600 bits/s. Se obtiene 

el siguiente resultado:  

 

 No existe comunicación entre los computadores, se configuró a 

varias velocidades y persistía el problema. 

 Las computadoras no reconocen a los prototipos. 

 

Prueba N° 3  

 

El objetivo de esta prueba es que las computadoras reconozcan al  

prototipo inicial. 

 

Como se encontró con el problema de que las computadoras no 

reconocían los prototipos. Se determinó que se necesitaba de un 

controlador para el cable RS232 a USB ya que contiene un pequeño 

circuito electrónico en el USB, por lo que se proceden a instalar los  
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respectivos controladores en la computadoras de forma automática, 

pero al enviar varios caracteres alfanuméricos de un computador a otro al 

momento de recibirlos aparecen caracteres del código ASCII. 

 

Prueba N° 4 a la 8 

 

El objetivo de estas pruebas es establecer integridad en los datos. 

 

Para detectar cual era el problema se determinó que tal vez sea 

problema del programa, por lo que se instaló el Docklight que es otro 

programa similar al hyperterminal, pero con una interfaz diferente y tiene 

funcionalidades adicionales como el de mostrar que terminal transmite y 

que terminal recibe.  

 

Pero de igual forma seguía el mismo error. Se procedió a colocar en 

medio del canal de luz una hoja cualquiera para ver si tal vez el problema 

era la intensidad de la luz y necesitaría una atenuación, al realizar esta 

prueba se pudo observar que ya había integridad en la información, todo 

lo que se escribía en un computador lo recibía el otro de forma íntegra. Se 

continuaron las investigaciones para saber cuál era el problema y se 

encontró que el diodo LED que está en el prototipo es de tipo normal y su 

luminosidad es baja, por lo que se procedió a configurar en el 

hyperterminal a diferentes tipos de velocidades  de bits como 115200, 

57600, 38400, 19200, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200. Al 

llegar a 2400 se notó que había integridad en la información que se 

transmitía y recibía. Con esto se solucionó el error de transmisión. 

 

Se quería probar en otra pc con sistema operativo Windows 8, pero el 

controlador del adaptador RS232 a USB no lo podía instalar, se investigó 

la novedad y como resultado de la búsqueda se encontró que este 

sistema operativo rompe el controlador que se intentaba instalar por lo 

que no se pudo realizar las pruebas en este pc. 
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Prueba N° 9 a la 11 

 

El objetivo de estas pruebas es establecer hasta que distancia hay 

transmisión e integridad en los datos.  

Se obtiene como resultado que la distancia máxima entre los dos 

prototipos es de 10 cm, ya que superior a esto, ya no hay transmisión. 

 

2.2. Primera modificación de prototipo 

 

El objetivo de esta modificación es lograr la maximización de la placa 

base para aumentar la velocidad de transmisión y la distancia en el haz 

de luz para la transmisión de datos en forma íntegra. 

 

Se revisa información, analiza referente a la modificación del circuito 

electrónico para potenciarla y obtener un mayor alcance hasta 1 metro en 

la luminosidad del diodo led e integridad en los datos. Por lo que se reunió 

con el Ing. Electrónico para realizar el estudio y modificación de la placa 

base, luego realizar pruebas de distancia y de velocidad.  

 

Se investigó el funcionamiento de cada uno de los componentes 

electrónicos para determinar cómo se lograría lo planteado.  

 

Se realizaron los cálculos para saber cuál era la potencia del diodo 

LED  y para esto se basó en la fórmula de la ley de Ohm. La fórmula fue 

obtenida de Alciro.org (2008). 

 

Potencia = V (voltaje) x I (intensidad)  

Dónde: 

P = Potencia,  su unidad de medida es el Watt 

V = Voltaje, su unidad de medida es el voltio 

I = Intensidad o Corriente, su unidad de medida es el amperio 
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El LED tiene un consumo de 20ma y funciona con un voltaje de 1.5 a 

3 voltios, por lo que reemplazando valores tenemos: 

 

P = 3 x 20(1/1000) 

P = 0.06 watios 

 

Para lograr obtener la maximización de la placa es necesario hacer 

dos modificaciones como el cambio del diodo LED normal a diodo de baja 

potencia de 0.5 Watios la cual funciona de 3 a 3.4 voltios, y aumentar la 

potencia del transistor BC548 (Ver anexo 3), por un transistor 

DARLINGTON que es de potencia. 

 

Se reemplaza el transistor BC548 por un Transistor Darlington TIP122 

su datasheet está en el anexo (Ver anexo 4). 

 

2.2.1. Pruebas del prototipo versión 2 

 

 Se realizan pruebas del prototipo versión 2 con el hyperterminal 

DOCKLIGHT entre dos computadores (1 laptop y 1 pc de escritorio). 

 

Prueba N° 12 a la 18 (20-1-16) 

 

El objetivo de esta prueba es comprobar mayor distancia y velocidad 

de transmisión entre los dos prototipos. (Ver anexo 5). 

 

 Se acortó la distancia de 10 cms a 3 cm (Hay que verificar con otra 

batería totalmente cargada u otra fuente de alimentación) se probó 

por el lapso de 30 minutos. 

 Se configuró en el hyperterminal con las diferentes velocidades de 

transmisión: 2400, 4800, 9600, 14400, y lo máximo que se llegó fue 

a 19200 bps ya que superior a eso ya no había integridad en la 

información. Se probó por el lapso de 1 hora. 
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Prueba N° 19 a la 21 (21-1-16) 

 

   El objetivo de estas pruebas es establecer mayor velocidad y 

distancia con baterías nuevas, entre dos computadores. (Ver anexo 6). 

 

Se realizó la prueba con una batería de 9 voltios en su carga total, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 La distancia máxima con la que se obtuvo integridad en la 

información fue de 8 centímetros. 

 Se configuraron varias velocidades en el hyperterminal, habiendo 

integridad de comunicación hasta 19200 bps, superior a esto ya no 

hay integridad en los datos. El aumento de velocidad es debido a la 

potencia del transistor agregado en la placa base. 

 

En el análisis sostenido con el Ing. Electrónico se determinó que la 

características físicas del diodo led de 0.5 w como se muestra en la figura 

N° 13. (Ver anexo 7). 

 

FIGURA 12 

DIODO LED DE POTENCIA 

 

                            Fuente: Google Imágenes 
                            Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Los diodos leds potencial son diferentes al diodo normal como se 

muestra en la ilustración N° 10. 

 

ILUSTRACIÓN 10 

DIODO LED NORMAL 

 

                               Fuente: Google Imágenes 
               Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

El diodo led normal funciona en el rango de 2.4 a 3 voltios. Se puede 

observar que el encapsulamiento del diodo normal de la Ilustración N° 10 

tiene un lente y es más pronunciada que el del diodo de 0.5 w de la figura 

N° 12, esto influye en la dispersión del haz de luz, ya que esto impide que 

sea más focalizado el haz de luz al fototransistor que es el componente 

que recibe los datos. 

 

Es importante considerar que la placa inicial está diseñado para que 

al diodo LED normal le llegue 2.7 voltios y es de baja velocidad para 

efectos de demostración.  

 

De acuerdo a lo analizado con el Ing. Electrónico, para lograr obtener 

mayor distancia se necesitará realizar cambios en la placa base para: 

 

 Que le llegue los 3.4 voltios al LED de 0.5 watt y así lograr mayor 

distancia en la luminosidad. 
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 Otra opción es la de reemplazar el diodo LED de 0.5 Watt a un 

OPTOACOPLADOR (Ver anexo 8), que de acuerdo a lo que indica 

el sitio web de Ingeniatic “Es un dispositivo semiconductor 

formado por un fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay 

un camino por donde se transmite la luz” 

(www.ingeniatic.euitt.upm.es). Con este dispositivo se espera lograr 

ganar más velocidad de transmisión y distancia en el haz de luz y 

cumplir con el primer objetivo de la metodología. 

 

Prueba N° 22 (23-1-2016). 

 

El objetivo de esta prueba es la de transmitir audio a través del 

prototipo hacia los parlantes, y se escuche el audio, se procede de la 

siguiente manera: 

 

 Se conecta la salida de audio de la laptop a la entrada del prototipo 

transmisor, y del prototipo receptor se conecta la salida del mismo 

a la entrada de los parlantes, sin lograr lo planteado. 

 

No se obtiene el resultado esperado por motivo de que el prototipo 

necesitaría convertir la señal de análoga a digital y de digital a análoga. 

Para que se dé aquello se debería corregir todo el circuito, y esto ya sería 

por parte de un Ing. Electrónico especializado. 

 

2.3. Segunda modificación de los prototipos 

 

 El objetivo de esta modificación es aumentar la distancia en el haz de 

luz para la transmisión de datos de forma íntegra. 

 

El autor del proyecto realiza el reemplazo de los diodos LED de 0.5 

watt por diodo normal de alta luminosidad, con un encapsulamiento más 

grande. 
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FIGURA 13 

PROTOTIPO VERSIÓN 3 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

2.3.1. Pruebas de los prototipos versión 3 

 

Se realizan pruebas del prototipo versión 3 con el hyperterminal 

DOCKLIGHT entre dos computadores (1 laptop y 1 pc de escritorio) 

 

Prueba N° 23 a la 27 (24-1-16) 

 

El objetivo de las pruebas es la de obtener más distancia en la 

transmisión de datos. (Ver anexo 9). 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 La distancia del haz de luz llegó hasta 17 cm a una velocidad de 

19200 baudios, pero por el lapso de unos minutos perdía su 

integridad en la comunicación, 

 Se configuró a una velocidad de 14400 baudios y persistía la no 

integridad en los datos. 

 Por lo que se acortó la distancia hasta 15 cm, a una velocidad de 

transmisión de 14400 baudios, obteniendo la integridad en los 

datos. 
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Por lo tanto se ha ganado más distancia e integridad en la transmisión 

de datos. 

 

Prueba N° 28 (27-1-16) 

 

El objetivo de la prueba es la de establecer comunicación entre un 

medidor electrónico inteligente con tecnología (AMI) y la computadora. Se 

realiza prueba de transmisión de datos en el laboratorio de medidores de 

la empresa CNEL, EP de la unidad de negocio Guayaquil, con la 

colaboración del jefe de la sección el Ing. Jorge Castello. Se utilizaron los 

siguientes elementos: 

 

 Un Medidor, también llamado Vatihorímetro que sirve para medir la 

potencia del consumo de los artefactos eléctricos de un lugar 

determinado, ya que a través de un mecanismo interno se visualiza 

en el ciclómetro la lectura del mismo, de esta manera la empresa 

eléctrica factura a sus clientes. Hay diferentes tipos de medidores 

entre ellos, los electrónicos que funcionan con tecnología AMI 

(Advanced Metering Infrastructure) que en español significa 

Infraestructura de Medición Avanzada, tiene un puerto óptico en la 

parte frontal. Su modo de comunicación es por medio de señales 

de RF entre sí formando un árbol de comunicaciones hasta llegar al 

Colector y éste a su vez envía información de los medidores 

(máximo 2000) a la agencia matriz, y puede ser por medio guiado 

como la fibra óptica donde su proveedor de servicios de Internet es 

Telconet, o por medio no guiado como el GPRS, Celular en la cual 

su proveedor de servicios de internet es Movistar por ser más 

estable. En este caso se utilizó el de la marca GENERAL 

ELECTRIC para realizar las pruebas. 

 Programa METER MATE versión 5.51, que es utilizado para 

configurar, registrar información de los medidores AMI de la marca 

General Electric. Tiene velocidades desde 9600 hasta 28800 bps. 
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 Lector óptico, este dispositivo es utilizado en el laboratorio para la 

comunicación entre el medidor y la computadora. Hay dos tipos, el 

de lector óptico a USB “A” y de lector óptico a DB9, donde su 

interfaz de comunicación es el puerto SERIAL COM. 

 Prototipos de transmisión con sus accesorios. 

 

Para realizar la prueba se siguieron los siguientes pasos: 

 

 Se instaló el driver del cable RS232 a USB “A” en la computadora 

local. 

 Se conectó el lector óptico a USB “A”, a la entrada del puerto óptico 

del medidor electrónico AMI como se muestra en la figura N° 14 al 

prototipo respectivamente. 

 

FIGURA 14 

MEDIDOR ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

 Y del siguiente prototipo a la PC. 

  

Se encontró la siguiente novedad: 

 

 El software al enviar la señal al medidor para establecer la 

comunicación, no hubo respuesta por parte del medidor. Mostrando 

un mensaje de error en la pantalla indicando que no hay 

transmisión, como se muestra en la figura N° 15. 
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FIGURA 15 

PROGRAMA METERMATE 

 
                                   Fuente: Investigación Directa 
                                   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Luego del análisis realizado junto al Ingeniero como soporte se 

determinó que el cable RS232 a USB “A” que conecta al lector óptico a 

USB “A” por medio de una unión USB, no lo puede leer el medidor ya que 

este necesitaría instalársele el driver del cable RS232, caso que es casi 

imposible hacerlo ya que la configuración de la memoria EPROM del 

medidor es de fábrica. 

 

     Por lo que se procedió a realizar la prueba con el otro lector óptico que 

es de óptico a DB9 como se muestra en la figura N° 16, ya que con este 

dispositivo no se necesitaría instalarle ningún driver al medidor. 

 

FIGURA 16 

LECTOR ÓPTICO 

 

                                    Fuente: Investigación Directa 
                                    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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El conector DB9 es de tipo hembra y el conector DB9 del prototipo 

también es hembra por lo que se necesitaría de una unión DB9 macho a 

macho para conectar el lector óptico al prototipo. Al realzar la prueba de 

comunicación, nuevamente no hubo respuesta por parte del medidor. 

 

Luego de analizar junto al Ing. Castello se encontró que el tipo de 

unión DB9 es de forma directa, por lo que se necesitaría modificar la 

unión a tipo NULL es decir invertir las conexiones de recepción y 

transmisión, pero la unión es de fábrica sellada. 

 

ILUSTRACIÓN 11 

CONEXIÓN TIPO NULL 

 
              Fuente: Google Imágenes 
              Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Para solucionar esto se necesitaría crear una unión con cable UTP y 

conectores DB9 macho en ambos extremos, y también revisar las 

conexiones internas que tiene el lector óptico.  

 

Se procede a revisar este modelo de lector para su respectivo análisis 

y modificación respectiva si fuese necesario para que funcione 

correctamente con los modelos de prototipo de la tecnología LI-FI. 
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FIGURA 17 

MODELO DE LECTOR ÓPTICO 

 

               Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

 El autor elabora la respectiva unión con las conexiones planteadas y 

así poder establecer la comunicación entre el medidor y la computadora. 

 

Prueba N° 29 a la 31 (28-1-16) 

 

El objetivo de las pruebas es la de establecer comunicación entre el 

medidor electrónico y la computadora. (Ver anexo 10). 

 

Una vez creada la unión DB9 macho a macho con conexiones 

invertidas, se realizan varias pruebas en el laboratorio de medidores con 

la colaboración del Ing. Jorge Castello. 

 

    Se establece la conexión del medidor a la computadora a través del 

prototipo con el lector óptico a DB9, con los siguientes parámetros: 

 

 En el programa se configuró a una velocidad base de 9600 bps 

 Distancia máxima 17 centímetros entre los dos prototipos, superior 

a esto se pierde la comunicación. 
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Se utilizó un medidor con información almacenada de los consumos 

registrados de un cliente determinado.  

 

Con los parámetros establecidos se comprobó que la descarga de 

información del medidor a la computadora fue de 3 minutos con 26 

segundos, y de manera convencional sin los prototipos a la misma 

velocidad la descarga de información es de 3 minutos 02 segundos. 

 

El Ing. Jorge Castello manifiesta que al configurar el programa a una 

velocidad de 14400 bps y la transmisión de modo alámbrico, hay 

problemas en la comunicación, es decir, es intermitente. Basándose en 

esta novedad se prueba la transmisión con los prototipos a la velocidad 

antes mencionada, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 A la distancia de 17 centímetros, no hubo comunicación entre los 

dos prototipos, por lo que se acortó la distancia a 12 centímetros, 

lográndose la comunicación. 

 El tiempo que se obtuvo fue de 2 minutos con 31 segundos, 

logrando reducir el tiempo a 55 segundos. 

 

2.4. Tercera modificación en los prototipos (30-1-16) 

 

Esta modificación tiene 2 objetivos que son: 

 

 El primer objetivo es mantener un voltaje de 12 voltios constante en 

la placa base en lugar de las baterías de 9 voltios. 

 El segundo objetivo es colocar un socket tipo jumper en el lugar del 

diodo LED, para poder alternar con diferentes tipos de diodo LED y 

evitar que se deteriore la placa base de cada prototipo. 

 

El autor del trabajo de titulación  realiza cambios en la placa base de 

cada uno de los prototipos, adaptando a cada uno un jack de entrada para 
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conectar las fuentes de poder de 12 voltios, y ésta a su vez se 

conecta a la red eléctrica domiciliaria, así poder mantener un voltaje 

constante evitando la caída de tensión por el mismo    desgaste de las 

baterías. Es importante indicar que los elementos electrónicos como es el 

7805 regulador de voltaje que de acuerdo a su datasheet (Ver anexo 11), 

pueden soportar hasta 35 voltios de entrada y reducir los 5 voltios. 

 

Se adapta un socket tipo jumper para poder montar y los diferentes 

tipos de diodos LED. El cambio se muestra en la Figura N° 18. 

 

FIGURA 18 

PROTOTIPO VERSIÓN 4 

 

                          Fuente: Investigación Directa 
                          Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

2.4.1. Prueba de los prototipos versión 4 

 

     Se empiezan a realizar pruebas con el voltaje de la red eléctrica 

utilizando una fuente de 12 voltios DC, utilizando una laptop y una PC de 

escritorio utilizando el Hyperterminal Docklight. 

 

     Antes de realizar la prueba se adquirió un diodo led de baja 

potencia con un lente de aumento. La misma que se le adapto a un 

prototipo y el otro prototipo mantiene el diodo led normal de alta 

luminosidad con encapsulamiento grande. Como se muestra en la figura 

N° 19. 
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FIGURA 19 

PROTOTIPO CON LED DE BAJA POTENCIA 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Pruebas N° 32 (31-1-16) 

 

El objetivo de la prueba a realizar es observar si existe aumentó en la 

distancia de transmisión, entre los dos prototipos y observar la velocidad 

de transmisión. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 14400 

bps y se colocan los prototipos a una distancia de 20 centímetros. 

Obteniendo como resultado: 

 

 Existe transmisión de datos con integridad, pero se utiliza un objeto 

como separador de haz para evitar la interferencia entre ambos 

prototipos como se muestra en la figura N° 20. Ya que la potencia 

del prototipo con el led más potente interfiere en la luz del otro 

prototipo que tiene el led normal. 

 

FIGURA 20 

SEPARACIÓN DE HAZ DE LUZ 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Prueba N° 33 

 

El objetivo de la prueba es observar si al aumentar la velocidad existe 

transmisión y si se mantiene la integridad de los datos. Se configura el 

Hyperterminal a una velocidad de 19200 bps y se colocan los prototipos a 

una distancia de 20 centímetros. Obteniendo como resultado: 

 

 Se mantiene la transmisión y la integridad de los datos, se continúa 

utilizando el separador de haz de luz. 

 

Prueba N° 34 a la 38 

 

     El objetivo de las pruebas es para observar si al aumentar la distancia 

superior a 20 centímetros existe transmisión de datos. Se configura el 

Hyperterminal a una velocidad de 19200 bps y se colocan los prototipos 

una distancia de 25 a 21 centímetros. Obteniendo como resultado: 

 

 No existe transmisión de datos, aunque se continúa colocando el 

separador de haz de luz. 

 

Prueba N° 39 

 

El objetivo de la prueba es para observar si al aumentar la velocidad a 

19200 bps a una distancia superior a 20 centímetros existe transmisión e 

integridad de datos.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 19200 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 25 centímetros. Obteniendo 

como resultado: 

 

 No existe transmisión de datos, aunque se continúa colocando el 

separador de haz de luz. 
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Prueba N° 40, N° 41 

 

El objetivo de las pruebas es para observar si al aumentar la 

velocidad a 19200 bps a una distancia superior a 20 centímetros existe 

transmisión e integridad de datos. 

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 19200 bps y se 

colocan los prototipos a distancias de 22 y 21 centímetros 

respectivamente. Se utiliza el separado r de haz de luz. Obteniendo como 

resultado: 

 

 El prototipo con el led de baja potencia transmite y no recibe, el 

prototipo con el led normal de encapsulamiento grande recibe pero 

no transmite. 

 

Prueba N° 42 

 

El objetivo de las pruebas es para observar si al aumentar la 

velocidad a 19200 bps a una distancia superior a 20 centímetros existe 

transmisión e integridad de datos. 

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 19200 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 20 centímetros. Se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Hay comunicación pero no integridad en los datos. 

 

Prueba N° 43 

 

El objetivo de la prueba es para observar si al aumentar la velocidad a 

19200 bps a una distancia inferior a 20 centímetros existe transmisión e 

integridad de datos. 
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Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 19200 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 19 centímetros. Se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Hay comunicación e integridad en los datos. 

 

Prueba N° 44 

 

El objetivo de la prueba es para observar si al aumentar la velocidad a 

28800 bps a una distancia de 19 centímetros existe transmisión e 

integridad de datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 

28800 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 19 centímetros. 

Se utiliza el separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Hay comunicación no hay integridad en los datos. 

 

Prueba N° 45 

 

El objetivo de la prueba es observar si a una velocidad de 9600 bps y 

a una distancia superior de 20 centímetros existe transmisión de datos 

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 25 centímetros. Se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Si hay transmisión e integridad en los datos 

 

Pruebas N° 46 a la 50 

 

El objetivo de la prueba es observar si a una velocidad de 9600 bps y 

a una distancia superior de 25 centímetros existe transmisión e integridad 

en los datos. 
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Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 30 centímetros. Se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 No existe transmisión de datos. 

 

Prueba N° 51 

 

El objetivo de la prueba es observar si a una velocidad de 4800 bps y 

a una distancia superior de 20 centímetros existe transmisión e integridad 

en los datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 4800 bps y 

se colocan los prototipos a una distancia de 25 centímetros. Se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 No existe transmisión de datos. 

 

Prueba N° 52 

 

El objetivo de la prueba es observar si a una velocidad de 4800 bps y 

a una distancia superior de 20 centímetros existe transmisión e integridad 

en los datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 4800 bps y 

se colocan los prototipos a una distancia de 20 centímetros. No se utiliza 

el separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Hay transmisión e integridad de los datos. 

 

Pruebas N° 53 a la 56 

 

El objetivo de las pruebas es observar si a una velocidad de 4800 bps 

y a una distancia superior de 20 centímetros existe transmisión e 

integridad en los datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 

4800 bps y se colocan los prototipos a distancias entre 21 a 24 cm. 
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Se utiliza el separador de haz de luz de la cual se obtiene como 

resultado que si hay transmisión e integridad de los datos. 

 

Prueba N° 57 

 

El objetivo de la prueba es observar si a una velocidad de 2400 bps y 

a una distancia superior de 20 centímetros existe transmisión e integridad 

en los datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 2400 bps y 

se colocan los prototipos a una distancia de 20 centímetros. Se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado que si hay 

transmisión e integridad de los datos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró aumentar la distancia 

máxima a 25 centímetros con una velocidad de 9600 bps, y también a una 

distancia de 20 centímetros a una velocidad de 19200 bps. En 

comparación con la anterior prueba de una distancia máxima de 17 

centímetros a  una velocidad de 14400 bps. De esta forma se puede decir 

que se cumplió con el objetivo planteado. 

 

2.4.1.1. Cambio de Led en el prototipo de versión 4 

 

     Se realizan pruebas con los diodos led de alta luminosidad de 

encapsulamiento grande en ambos prototipos como se muestra en la 

figura N° 21. Las pruebas se realizan entre dos computadores, utilizando 

el  Hyperterminal DOCKLIGHT. 

 

FIGURA 21 

LED DE ALTA LUMINOSIDAD 

 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Prueba N° 58 

 

El objetivo de la prueba es observar distancia y velocidad de 

transmisión de datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 

2400 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 19 centímetros. 

No se utiliza el separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Un prototipo transmite pero no recibe, el otro prototipo recibe pero 

no transmite. 

 

Prueba N° 59 

 

El objetivo de la prueba es para observar si a velocidad de 2400 bps y 

una distancia inferior de 19 centímetros hay transmisión e integridad. Se 

configura el Hyperterminal a una velocidad de 2400 bps y se colocan los 

prototipos a una distancia de 17 centímetros. No se utiliza el separador de 

haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Si hay transmisión e integridad de datos. 

 

Pruebas N° 60 y 61 

 

El objetivo de las pruebas observar el aumento en la velocidad de 

transmisión y en la distancia. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 4800 bps y se colocan los prototipos a distancias entre 17 y 

18 centímetros respectivamente. No se utiliza el separador de haz de luz. 

Obteniendo como resultado que si hay transmisión e integridad de datos. 

 

Pruebas N° 62 y 63 

 

El objetivo de las pruebas observar si se mantiene la transmisión e 

integridad de los datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 
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 4800 bps y se colocan los prototipos a distancias entre 19 y 20 

centímetros respectivamente. No se utiliza el separador de haz de luz. 

Obteniendo como resultado: 

 

 Un prototipo transmite pero no recibe, el otro prototipo recibe pero 

no transmite. 

 

Pruebas N° 64 y 65 

 

El objetivo de las pruebas es observar si al aumentar la velocidad hay 

transmisión e integridad en los datos. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 9600 bps y se colocan los prototipos a distancias entre 18 y 

19 centímetros respectivamente. No se utiliza el separador de haz de luz. 

Obteniendo como resultado: 

 

 Existe transmisión sin integridad en los datos 

 

Prueba N° 66 

 

El objetivo de la prueba es observar si a una velocidad de 9600 bps y 

una distancia menor de 18 centímetros existe transmisión integridad de 

los datos. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 17 centímetros. No se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Existe transmisión e integridad en los datos. 

 

Prueba N° 67 

 

El objetivo de la prueba es observar si a mayor velocidad existe 

transmisión e integridad en los datos. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 14400 bps y se ponen los prototipos a 17 centímetros. 
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No se utiliza el separador de haz de luz se obtiene como resultado 

que si existe transmisión e integridad en los datos 

 

Prueba N° 68 

 

El objetivo de la prueba es observar si a mayor velocidad existe 

transmisión e integridad en los datos. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 14400 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 18 

centímetros. No se utiliza el separador de haz de luz. Obteniendo como 

resultado: 

 

 Existe transmisión sin integridad en los datos. 

 

Prueba N° 69 

 

El objetivo de la prueba es para observar si a mayor velocidad existe 

transmisión e integridad en los datos. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 19200 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 18 

centímetros. No se utiliza el separador de haz de luz. Obteniendo como 

resultado: 

 

 Existe transmisión e integridad en los datos 

 

Prueba N° 70 

 

El objetivo de la prueba es para observar si a la misma velocidad 

existe transmisión e integridad en los datos. Se configura el Hyperterminal 

a una velocidad de 19200 bps y se colocan los prototipos a una distancia 

de 19 centímetros. No se utiliza el separador de haz de luz. Obteniendo 

como resultado que un prototipo transmite pero no recibe, el otro prototipo 

recibe pero no transmite. 
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Prueba N° 71 

 

El objetivo de la prueba es observar si a mayor velocidad existe 

transmisión e integridad en los datos.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 28800 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 21 centímetros. No se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 No existe transmisión de datos 

 

Prueba N° 72 

 

El objetivo de la prueba es para observar si a menor distancia existe 

transmisión e integridad en los datos.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 28800 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 17 centímetros. No se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Existe transmisión sin integridad en los datos 

 

Prueba N° 73 

 

El objetivo de la prueba es para observar si a menor distancia existe 

transmisión e integridad en los datos.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 28800 bps y se 

colocan los prototipos a una distancia de 15 centímetros. No se utiliza el 

separador de haz de luz. Obteniendo como resultado que si existe 

transmisión e integridad en los datos 
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Pruebas N° 74 al 77 

 

El objetivo de las pruebas es para observar si a mayor velocidad y 

varias distancias existe transmisión e integridad en los datos. Se configura 

el Hyperterminal a una velocidad de 38400 bps y se colocan los prototipos 

a distancias entre 15 a 12 centímetros respectivamente. No se utiliza el 

separador de haz de luz y se obtiene como resultado: 

 

 Existe transmisión sin integridad en los datos 

 

Pruebas N° 78 al 80 

 

El objetivo de las pruebas es para observar si a mayor velocidad y     

varias distancias existe transmisión e integridad en los datos. 

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 38400 bps y se 

colocan los prototipos a distancias entre 16 a 18 centímetros 

respectivamente. No se utiliza el separador de haz de luz. Obteniendo 

como resultado: 

 

 No existe transmisión de datos 

 

Se observa que en algunas pruebas un prototipo transmite pero el 

otro prototipo no transmite.  

 

Esto ocurre porque sólo un prototipo tiene el diodo LED de más 

potencia, es decir, transmite a mayor velocidad y el circuito demora en 

procesar esta información ya que el diodo LED que se tiene es de menor 

potencia e influye en la velocidad. 

 

Con estas pruebas se observa que la distancia máxima alcanzada es 

de 18 centímetros a una velocidad de 19200 bps, si alcanza el objetivo  
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Que se había planteado, pero es  inferior a la anterior prueba. Por lo 

que se determina que para alcanzar una mayor distancia sería necesaria 

modificar el otro prototipo cambiando el diodo LED por uno de más 

potencia y así realizar la prueba con ambos prototipos a la misma 

intensidad y velocidad. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre la tecnología LIFI 

de la velocidad de transmisión, y los resultados obtenidos de la pruebas 

se puede indicar que la potencia de la luz led influye en la velocidad de 

transmisión. 

 

2.4.2. Pruebas a realizar con un medidor electrónico 

 

Las pruebas se realizarán en el laboratorio de medidores de CNEL, 

EP con la colaboración del Ing. Jorge Castello, la cual se utilizarán los 

siguientes elementos: 

 

 Un medidor electrónico de marca Itron. 

 Un Lector óptico. 

 Una PC  de escritorio para la interacción con el software. 

 Los dos prototipos. 

 

De las 11 pruebas que se realizarán, al prototipo que se conecta a la 

PC se le colocará el diodo Led de potencia con un lente la cual se conecta 

al PC y el prototipo del Led normal de alta luminosidad con 

encapsulamiento de 10 MM va conectado al lector óptico y este a su vez 

al medidor electrónico. 

 

Prueba N° 81 

 

El objetivo de la prueba es observar si al transmitir existe aumentó en 

la distancia entre los dos modelos de prototipos y se mide  el tiempo de  
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descarga de información con el uso del medidor electrónico. Se 

configura el software a una velocidad de 9600 bps y se colocan los 

prototipos a una distancia de 20 centímetros. Obteniendo como resultado: 

 

 Existe la descarga de información del medidor a la PC en un 

tiempo de 8 segundos con 53 centésimas.  

 

Prueba N° 82 

 

El objetivo de la prueba es observar si a mayor velocidad se mantiene 

la transmisión de datos. Se configura el software a una velocidad de 

14400 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 22 centímetros. 

Sin utilizar separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Existe la descarga de información del medidor a la PC en un 

tiempo de 7 segundos con 12 centésimas. 

 

Prueba N° 83 

 

El objetivo de la prueba es observar si a mayor velocidad se mantiene 

la transmisión de datos. Se configura el software a una velocidad de 

19200 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 20 centímetros. 

Sin utilizar separador de haz de luz. Obteniendo como resultado: 

 

 Existe la descarga de información del medidor a la PC en un 

tiempo de 5 segundos con 68 centésimas. 

 

Prueba N° 84 

 

El objetivo de la prueba es para observar si a mayor velocidad se 

mantiene la transmisión de datos. Se configura el software a una 

velocidad de 28800 bps y se colocan los prototipos a 20 centímetros. 



Metodología 77 

 

 Se utiliza el separador de haz de luz y se obtiene como resultado que 

no existe respuesta de comunicación del medidor 

 

Prueba N° 85 

 

El objetivo de la prueba es para observar si existe transmisión de 

datos sin utilizar el lente del prototipo con el led de baja potencia. Se 

configura el software a una velocidad de 9600 bps y se colocan los 

prototipos a una distancia de 20 centímetros. Obteniendo como resultado 

que si existe la descarga de información del medidor electrónico a la PC. 

 

Prueba N° 86 a la 90 

 

El objetivo de las pruebas es observar si a mayor velocidad y sin el 

lente existe transmisión de datos. Se configura el software a una 

velocidad de 14400 bps y se colocan los prototipos a distancias entre 15 y 

19 centímetros respectivamente. Obteniendo como resultado que no 

existe respuesta de comunicación del medidor. 

 

Prueba N° 91 

 

El objetivo de las pruebas es observar si a mayor velocidad y sin el 

lente existe transmisión de datos. Se configura el software a una 

velocidad de 14400 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 20 

centímetros. Obteniendo como resultado que si existe la descarga de 

información del medidor electrónico a la PC. 

 

2.4.3. Pruebas a realizar con cambio de diodo led 

 

De las 8 pruebas que se realizarán, se realizarán cambios de diodo 

led normal con encapsulamiento grande en ambos prototipos. Sin colocar 

un objeto como separador de haz de luz. 
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Prueba N° 92 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe comunicación a una 

distancia de 20 centímetros. Se configura el software a una velocidad de 

9600 bps y se colocan los prototipos a una distancia de 20 centímetros. 

Obteniendo como resultado: 

 

 No existe respuesta de comunicación del medidor. 

 

Pruebas N° 93 y 94 

 

El objetivo de las pruebas es observar si existe comunicación a una 

distancia inferior a 20 centímetros. Se configura el software a una 

velocidad de 9600 bps y se colocan los prototipos a distancias entre 17 y 

18 centímetros respectivamente. Obteniendo como resultado: 

 

 Existe la descarga de información del medidor electrónico a la PC. 

 

Prueba N° 95 

 

El objetivo de la prueba es observar si al aumentar la velocidad existe 

comunicación. Se configura el software a una velocidad de 14400 bps y 

se colocan los prototipos a una distancia de 18 centímetros. Obteniendo 

como resultado:  

 

 No existe respuesta de comunicación del medidor. 

 

Prueba N° 96 

 

El objetivo de la prueba es observar si al aumentar la velocidad y 

menor distancia existe comunicación. Se configura el software a una 

velocidad de 14400 bps y se colocan los prototipos a 17 centímetros.  
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Obteniendo como resultado que si existe la descarga de información 

del medidor electrónico a la PC. 

 

Prueba N° 97 

 

El objetivo de la prueba es observar si al aumentar la velocidad y 

mantener la distancia existe comunicación.  

 

Se configura el software a una velocidad de 28800 bps y se colocan 

los prototipos a una distancia de 17 centímetros.  

 

Obteniendo como resultado que no existe respuesta de comunicación 

del medidor. 

 

Prueba N° 98 y 99 

 

El objetivo de la prueba es observar si al aumentar la velocidad y 

menos  distancia existe comunicación.  

 

Se configura el software a una velocidad de 19200 bps y se colocan 

los prototipos a distancias entre 15 y 16 centímetros.  

 

Obteniendo como resultado existe la descarga de información del 

medidor electrónico a la PC. 

 

Prueba N° 100 

 

El objetivo de esta prueba es observar hasta que distancia existe 

transmisión de datos entre los dos prototipos.  

 

Se adquiere un diodo led que viene acoplado en un circuito 

electrónico como se muestra en la figura N° 22. 
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FIGURA 22 

DIODO LED EN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

 
                          Fuente: Investigación Directa 
                                       Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

La cual permite obtener mayor distancia en luminosidad con su 

respectivo lente, y así ganar distancia en la transmisión de datos, la 

misma que se le adapta a un prototipo, al conectar la fuente de 

alimentación de 12 voltios, se observa una ganancia en la maximización 

de la luz, pero al tocar el transistor TIP 122 Darlington del prototipo y al 

transistor del circuito del LED que se empiezan a calentar en cuestión de 

segundos, por lo que se procedió a desconectar la fuente de alimentación 

y evitar se dañen los componentes electrónicos. En vista de esta novedad 

no se logró culminar con la misma. Luego de presentada esta novedad se 

procederá a investigar las formas de disipar el calor en el transistor TIP 

122. 

 

2.4.4. Controlar sobrecalentamiento transistor Darlington TIP122 

 

Se adquieren los disipadores correspondientes para colocarlos en el 

transistor TIP122 como se muestra en la figura N° 23. 
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FIGURA 23 

DISIPADORES TÉRMICOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Pero al conectársele la fuente de poder al prototipo, de igual manera 

calienta el elemento electrónico pero en menos tiempo y de igual manera 

el transistor del circuito electrónico del diodo LED ya que determinado 

componente ayuda al aumento de la luminosidad del LED. 

 

Se midió el voltaje en el diodo y marca 3.5 voltios cuando su voltaje 

con los otros diodos es de 2.8 voltios. En la placa del circuito electrónico 

existe un potenciómetro que permite regular el voltaje hasta 2.6 voltios y 

la intensidad de la luz baja, pero aun así el calentamiento persiste. 

 

Luego de varios trabajos realizados en el prototipo como es el soldar y 

desoldar en la placa del circuito electrónico se deterioraron las pistas y por 

lo tanto se dificulta seguir realizando las demás pruebas. Adicional a la 

novedad presentada se continuara estudiando de cómo controlar la 

temperatura en el transistor y en el circuito del diodo LED. Como ya se 

mencionó en la prueba N° 100 el diodo led de potencia permite obtener 

mayor ganancia de luz. Por lo tanto es necesario lograr controlar la 

temperatura en el transistor Darlington para así poder cumplir con el 

objetivo de que a 1 metro de distancia entre los dos prototipos se pueda 

recibir y transmitir datos. Para realizar las siguientes pruebas se utilizará 

equipo de medición básico para estudiantes como el multímetro digital 
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marca MIYAKO modelo 830B como se muestra en la figura N° 24, la 

cual se medirán el voltaje y la corriente. 

 

FIGURA 24 

MULTÍMETRO DIGITAL 

 

                                      Fuente: Investigación Directa 
                                      Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Prueba N° 101 

 

El objetivo de la prueba es medir el voltaje del diodo led normal con 

encapsulamiento grande y observar si existe recalentamiento en el 

transistor Darlington. Ver anexo 14. Para realizar esta prueba no se 

utilizará el disipador.  

 

Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.79 voltios 

 No existe recalentamiento en el  transistor Darlington. 
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Prueba N° 102 

 

El objetivo de la prueba es medir el voltaje del diodo led de baja 

potencia y observar si existe recalentamiento en el transistor Darlington. 

Ver anexo 14. Para realizar esta prueba no se utilizará el disipador. Como 

resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.81 voltios 

 No existe recalentamiento en el  transistor Darlington. 

 

Prueba N° 103 

 

El objetivo de la prueba es medir el voltaje del diodo led normal de 

encapsulamiento normal y observar si existe recalentamiento en el 

transistor Darlington. Ver anexo 14. Para realizar esta prueba no se 

utilizará el disipador. Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.89 voltios 

 No existe recalentamiento en el  transistor Darlington. 

 

Prueba N° 104 

 

Se adquiere un diodo led con una placa base funcionando con otros 

componentes para lograr potenciar la luz con un lente para lograr un 

mejor enfoque. Ver anexo 14. El objetivo de la prueba es medir el voltaje 

del diodo led de potencia y observar si existe recalentamiento en el 

transistor Darlington. Para realizar esta prueba no se utilizará el disipador. 

Como resultado se obtiene que  

 

 El voltaje medido es de 2.43 voltios 

 En pocos segundos se sobrecalienta el transistor y sube el voltaje a 

2,47. Se procede a desconectar la fuente. 
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Prueba N° 105 

      

El objetivo de la prueba es disipar el calentamiento del transistor 

Darlington. Ver anexo 14. Para realizar esta prueba se utilizará el 

disipador sin pasta de silicona. Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.39 voltios 

 En 2 minutos con 36 segundos se calentó el disipador y subió el 

voltaje a 2,44 voltios. Se procede a desconectar la fuente 

 

Prueba N° 106 

     

El objetivo de la prueba es lograr controlar el calentamiento del 

transistor Darlington con un disipador más grande. Ver anexo 14. Para 

realizar esta prueba se utilizará el disipador sin pasta de silicona. Como 

resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.38 voltios 

 En 2 minutos con 51 segundos subió el voltaje a 2,44 voltios y en 5 

minutos con 9 segundos se estabiliza a 2,44 voltios con 

calentamiento leve. 

 

Prueba N° 107 

  

El objetivo de la prueba es observar si al colocar pasta de silicona al 

disipador pequeño se controla la el calentamiento del transistor. Ver 

anexo 14. Como resultado se obtiene lo siguiente 

 

 El voltaje medido es de 2.38 voltios 

 En 2 minutos con 37 segundos sube el voltaje a 2,46 voltios sin 

calentarse el disipador. En 5 minutos con 18 segundos se mantiene 

el voltaje a 2,46 voltios sin calentamiento del transistor. 
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Con esta prueba se logra estabilizar la temperatura del transistor 

Darlington y continuar con las pruebas de distancia en el haz de luz para 

la transmisión de datos. 

 

Prueba N° 108 

 

El objetivo de la prueba es medir voltaje y amperaje para calcular la 

potencia del diodo led sin disipador y observar el calentamiento del 

Darlington. Ver anexo 14. Para el cálculo de la potencia se aplicará la 

fórmula de la ley de ohm. 

 

P = V (Voltaje) x I (Intensidad) 

 

La corriente medida está en mA (Miliamperios), por lo que se haría la 

conversión a Amperios por ejemplo: 1/1000 = 0.001 Amperios. Como 

resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.87 voltios con un corriente de 5.53 mA, 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

     P = 2.87 x (5.53/1000) = 0.0158711 redondeando 0.016 Watts 

 El diodo led no es de potencia. No se calienta el transistor 

Darlington 

 

Prueba N° 109 

 

El objetivo de la prueba es medir voltaje y amperaje para calcular la 

potencia del diodo led sin disipador y observar el calentamiento del 

Darlington. Ver anexo 14.Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.79 voltios con un corriente de 6.7 mA. 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 2.79 x (6.7/1000) = 0.019 Watts. 
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 El diodo led no es de potencia. No se calienta el transistor 

Darlington 

 

Prueba N° 110 

 

El objetivo de la prueba es medir voltaje y amperaje para calcular la 

potencia del diodo led sin disipador y observar el calentamiento del 

Darlington. Ver anexo 14. Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.81 voltios con un corriente de 6.11 mA. 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 2.81 x (6.11/1000) = 0.017 Watts 

 El diodo led no es de potencia. No se calienta el transistor 

Darlington. 

 

A medida que se va desarrollando el proyecto, se requiere de equipos 

de medición más precisos como se muestra en la figura N° 25 que es un 

amperímetro de gancho de marca EXTECH modelo 380942 (Ver anexo 

13), la cual se lo utilizará para medir la corriente. 

 

FIGURA 25 

AMPERÍMETRO DIGITAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Prueba N° 111 

 

El objetivo de la prueba es medir voltaje y amperaje para calcular la 

potencia del diodo led sin disipador y observar el calentamiento del 

Darlington. Ver anexo 14. Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 3.69 voltios con un corriente de 166 mA. 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 3.69 x (166/1000) = 0.613 Watts 

 Se calienta rápidamente en pocos segundos. Es un diodo de 

potencia. 

 

Prueba N° 112 

 

El objetivo de la prueba es medir voltaje y amperaje para calcular la 

potencia del diodo led sin disipador y observar el calentamiento del 

Darlington. Ver anexo 14. Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2.67 voltios con un corriente de 88 mA. 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 2.67 x (88/1000) = 0.235 Watts 

 Inicia con un voltaje de 2,54 voltios y corriente de 71 mA, y va en 

aumento ambas mediciones al mismo se calienta el Darlington. 

 

Prueba N° 113 

 

El objetivo de la prueba es controlar calentamiento con disipador al 

transistor Darlington, y medir el voltaje, amperaje del diodo led. Ver anexo 

14. Como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 El voltaje medido es de 2,69 voltios con un corriente de 76 Amp 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 
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P = 2.69 x (76/1000) = 0.204 Watts 

 Inicia con un voltaje de 2,54 voltios y corriente de 71 mA. En 5 

minutos llega a 3,67 voltios y 100 mA se calienta levemente. Led 

de baja potencia. 

 

Prueba N° 114 

  

El objetivo de la prueba es medir voltaje, corriente del led de potencia 

y el tiempo en que empieza a calentarse el DARLINGTON. Ver anexo 14. 

Como resultado se obtiene lo siguiente. 

 

 El voltaje medido es de 3,54 voltios con un corriente de 314 mA. 

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 3.54 x (314/1000) = 1.112 Watts 

 Inicia con un voltaje de 3,46 voltios y corriente de 152 mA. En 1 

minuto con 26 segundos se calienta el Darlington. 

 

En esta prueba se determina que el diodo led es de más de 1 watt de 

potencia y ocasiona que el transistor Darlington se caliente rápidamente.  

 

De acuerdo al análisis realizado con el Ing. Electrónico se determina 

que los prototipos están diseñados para que funcionen a baja potencia y 

que con los cambios realizados, se ha logrado obtener un aumento en la 

velocidad de transmisión, la distancia del haz de luz, pero hay problemas 

de recalentamiento. Para poder solucionarlo de forma eficiente es 

necesario modificar toda la placa, la misma que se requeriría de estudios 

más avanzados y de tiempo. Por lo que se sugiere la adaptación de un 

tipo de lente especial de aumento para focalizar el haz de luz al fotodiodo, 

y así lograr maximizar la distancia entre los dos prototipos. 

 

     Para continuar con las pruebas, ahora se utilizará el disipador más 

grande. 
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Prueba N° 115 

   

El objetivo de esta prueba es si al colocar el disipador grande con 

pasta de silicona se calienta el Darlington. Ver anexo 14. Se bajó el 

voltaje con el potenciómetro para realizar la prueba respectiva. Como 

resultado se obtiene lo siguiente: 

 

 Se Inicia con un voltaje de 1,32 voltios y corriente de 2 mA. En 10 

minutos con 17 segundos. No calienta el DARLINGTON. 

 El voltaje final es de 1,35 voltios con un corriente de 7 mA,  

Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 1.35 x (7/1000) = 0.009 Watts 

  

Como resultado obtenido se determina que logró el objetivo 

planteado. Luego con este mismo rango de voltaje se observará la 

velocidad de transmisión y la integridad de los datos. 

 

Prueba N° 116 

 

El objetivo de la prueba es observar si al subir el voltaje no hay 

calentamiento del DARLINGTON. Ver anexo 14. Como resultado se 

obtiene lo siguiente: 

 

 Se Inicia con un voltaje de 2,25 voltios y corriente de 48 mA.  

 El voltaje final es de 2,35 voltios con un corriente de 58 mA. En 6 

minutos con 59 segundos, se calienta el disipador. 

 Reemplazando valores en la fórmula se calcula la potencia. 

P = 2.35 x (58/1000) = 0.136 Watts 

      

Como se observa al aumentar la corriente se empieza a calentar el 

disipador. Para las siguientes pruebas se utilizará el programa 

Hyperterminal DOCKLIGHT, dos computadores.  
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Se coloca disipadores a los transistores DARLINGTON de cada 

prototipo 

 

Prueba N° 117 

 

El objetivo de la prueba es observar hasta que distancia existe 

transmisión de datos entre los dos prototipos al regularle el voltaje al 

mínimo. Ver anexo 15. Se regula el voltaje por motivo de recalentamiento 

del DARLINGTON. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 

b/s, se colocan los prototipos a una distancia de 30 centímetros.  

 

Como resultado se obtiene la  transmisión e integridad de datos, no se 

calienta el DARLINGTON. 

 

Prueba N° 118 

 

El objetivo de la prueba es observar hasta que distancia existe 

transmisión de datos entre los prototipos al regularle el voltaje. Ver anexo 

15.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 b/s, se colocan 

los prototipos a una distancia de 40 centímetros.  

 

Como resultado se obtiene la no transmisión de datos. 

 

Prueba N° 119 

 

El objetivo de esta prueba es observar si al disminuir la velocidad y 

mantener la misma distancia, existe transmisión de datos, observar anexo 

15. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 4800 b/s, se 

mantiene la misma distancia de 40 centímetros. Como resultado se 

obtiene la no transmisión de datos. 
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Prueba N° 120 

 

El objetivo de esta prueba es observar si al disminuir la velocidad y 

mantener la misma distancia, existe transmisión de datos, observar anexo 

15. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 2400 b/s, se 

mantiene la misma distancia de 40 centímetros. Como resultado se 

obtiene la no transmisión de datos. 

 

Prueba N° 121 

 

El objetivo de esta prueba es observar si al disminuir la distancia y 

mantener la velocidad anterior existe transmisión de datos, observar  

anexo 15.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 2400 b/s, se colocan 

los prototipos a una distancia de 35 centímetros. Como resultado se 

obtiene la no transmisión de datos, pero se sobrecalienta el regulador de 

voltaje 7805 

 

Prueba N° 122 

 

El objetivo de esta prueba es observar si al aumentar la velocidad y 

mantener la distancia anterior existe transmisión de datos y en qué tiempo 

se sobrecalienta el regulador de voltaje.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 b/s, se 

mantiene la misma distancia de 35 centímetros.  

 

Ver anexo 15. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Existe transmisión, pero no integridad en los datos 

 En 1 minuto con 14 seg. se calienta el regulador de voltaje 7805 
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Prueba N° 123 

     

El objetivo de la prueba es observar si al disminuir la distancia y 

mantener la velocidad anterior existe transmisión de datos. Ver anexo 15. 

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 b/s, y se 

colocan los prototipos a una distancia de 30 centímetros. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 Existe transmisión e integridad en los datos 

 En 51 segundos se sobrecalienta el regulador de voltaje 7805 

 

Prueba N° 124 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión e integridad 

en los datos al aumentar la distancia y en qué tiempo se sobrecalienta el 

regulador de voltaje 7805. Ver anexo 15. Se configura el Hyperterminal a 

una velocidad de 9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 

40 centímetros. Y se colocan los led a un direccionamiento lineal para que 

el fototransistor reciba la señal. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Existe transmisión e integridad en los datos 

 En 1 minuto con 10 segundos se calienta el regulador 7805. 

 

Prueba N° 125 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión e integridad 

de los datos al aumentar la distancia.  

 

Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 9600 b/s, y se 

colocan los prototipos a una distancia de 50 centímetros cuyos datos 

están en el anexo 15. Se obtienen los siguientes resultados: 
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 Existe transmisión e integridad en los datos 

 En 1 minuto con 22 segundos se calienta el regulador 7805. 

 

Prueba N° 126 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión e integridad 

de datos al aumentar la distancia. Ver anexo 15. Se configura el 

Hyperterminal a una velocidad de 9600 b/s, y se colocan los prototipos a 

una distancia de 60 centímetros.  No existe trasmisión de datos 

 

Prueba N° 127 

 

El objetivo de la prueba es observar si al regularle el voltaje existe 

transmisión e integridad de datos. Ver anexo 15. Se configura el 

Hyperterminal a una velocidad de 9600 b/s, y se colocan los prototipos a 

una distancia de 60 centímetros. Se obtiene el siguiente resultado: 

 

 Transmisión, pero  no integridad en los datos 

 

Prueba N° 128 

 

El objetivo de la prueba es observar si al disminuir la velocidad y    

mantener la distancia existe transmisión de datos. Ver anexo 15. Se 

configura el Hyperterminal a una velocidad de 4800 b/s, y se colocan los 

prototipos a una distancia de 60 centímetros. 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Transmisión e integridad en los datos 

 En 1 minuto con 16 segundos se sobrecalienta el regulador de 

voltaje. 
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Prueba N° 129 

 

El objetivo de la prueba es observar si hay transmisión de datos al 

aumentar la distancia. Ver anexo 15. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 4800 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 65 

centímetros. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Transmisión e integridad en los datos 

 En 1 minuto con 19 segundos se sobrecalienta el regulador de 

voltaje. 

 

2.4.5. Sobrecalentamiento de regulador de voltaje 7805 

      

Se adquiere un disipador para colocarlo en el regulador de voltaje 

7805, luego se lo coloca junto con una pasta térmica de silicona la misma 

que se utiliza para los procesadores. Con estas modificaciones se 

proceden a realizar las siguientes pruebas. 

 

Prueba N° 130 

 

El objetivo de la prueba es controlar la temperatura del regulador de 

voltaje 7805. Ver anexo 15. Se configura el Hyperterminal a una velocidad 

de 9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 50 

centímetros. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Transmisión e integridad en los datos 

 En 2 min. con 24 seg. no se calienta el regulador de voltaje. 

 

Prueba N° 131 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión e integridad 

de datos al aumentar la distancia y si hay aumento de temperatura del  



Metodología 95 

 

regulador de voltaje. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 

9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 60 centímetros. 

Ver anexo 15. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Transmisión e integridad en los datos 

 En 2 minutos con 40 segundos no existe calentamiento en el 

regulador de voltaje. 

 

Prueba N° 132 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión e integridad 

de datos al aumentar la distancia y si hay aumento de temperatura del 

regulador de voltaje Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 

9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 70 centímetros. 

Ver anexo 15. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Transmisión e integridad en los datos 

 No existe calentamiento en el regulador de voltaje. 

 

Prueba N° 133 

 

El objetivo es observar si hay trasmisión de datos al aumentar la 

distancia. Ver anexo 15. Se configura el Hyperterminal a una velocidad de 

9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 80 centímetros. Y 

se obtiene el siguiente resultado: 

 

 Transmisión e integridad en los datos 

 

Prueba N° 134 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión de datos al 

aumentar la distancia. Ver anexo 15. Se configura el Hyperterminal a una  
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velocidad de 9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 

90 centímetros. Se obtiene el siguiente resultado: 

 

 Transmisión e integridad en los datos. 

 

Prueba N° 135 

 

El objetivo de la prueba es observar si existe transmisión de datos al 

aumentar la distancia. Ver anexo 15. Se configura el Hyperterminal a una 

velocidad de 9600 b/s, y se colocan los prototipos a una distancia de 100 

centímetros. Se obtiene el siguiente resultado: 

 

 Transmisión e integridad en los datos. 

 

2.5. Cuarta modificación de prototipo versión 5 

 

De acuerdo a lo que indica Pablo Alcalde San Miguel (2014) “El 

regulador de tensión LM7805 su corriente máxima de salida es de 1.5 

A.” (Pág. 302). Con esta información se determina que el motivo del 

calentamiento del regulador es que circula más corriente de lo permitido. 

 

Se procede a reemplazar los dos diodos rectificadores de 1 amperio 

por de 2 amperios, se retira el regulador de voltaje colocando en su lugar 

un puente en el lugar donde se conectaba el emisor y el colector del 

regulador de tensión.  

 

Toda vez que se realiza la modificación en la placa, se cambia la 

fuente de alimentación de 12 voltios a 500 miliamperios por una fuente de 

5 voltios a 2 amperios como se muestra en la figura N° 26. Se procede a 

realizar las pruebas respectivas y se observa que no existe calentamiento 

en el prototipo, alcanza una distancia de 60 cm, a una velocidad de 

transmisión de 9600 bits por segundo. 
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FIGURA 26 

PROTOTIPO VERSIÓN 5 

 
   Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Con este resultado se logra cumplir con los dos objetivos de la 

metodología que es la maximización de la placa en la distancia y 

aumentar la velocidad de transmisión de datos de 2400 bits por segundo 

a 9600 bits por segundo. 

 

2.5.1. Modelo prototipo final 

 

Toda vez que se establece la modificación final del prototipo se 

procede con la elaboración de su respectiva cubierta, como se muestran 

en las figuras N° 27, 28, 29, 30. Diagramas (Ver anexo 16). 



Metodología 98 

 

FIGURA 27 

MODELO FINAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

FIGURA 28 

MODELO FINAL PARTE FRONTAL 

 
  Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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FIGURA 29 

MODELO FINAL PARTE LATERAL 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

FIGURA 30 

MODELO FINAL PARTE POSTERIOR 

 

  Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

  



 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

3.1. Costo de desarrollo del hardware 

 

Para la elaboración de este proyecto se realizaron varias inversiones 

que se detallan en la tabla N° 6, como la creación de la placa base con el 

ensamblaje de sus respectivos componentes electrónicos. 

 

TABLA 6 

COSTO PROTOTIPO INICIAL 

Descripción Valores 

Adquisición de componentes electrónicos $ 90.08 

Fabricación de prototipo inicial $ 80 

2 Baterías de 9 voltios $ 10 

2 Cable convertidor RS232  a USB $ 19.60 

1 Laptop $ 600 

Software $ 0 

SUBTOTAL1 $ 867,00 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

TABLA 7 

COSTOS DE MODIFICACIONES DE LOS PROTOTIPOS 

Descripción Valores 

Asesoramiento técnico electrónico $ 70 

Adquisición de herramientas $15  

2 Baterías de 9 voltios $ 10 

2 Fuentes de poder a 12 voltios $ 20  

2 Fuentes de poder a 5 voltios $ 10 

Otros componentes electrónicos $ 10 

Pasta disipadora de calor $ 3 

8 Linternas con tecnología LED $ 30 

SUBTOTAL2 $ 168,00 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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En la fabricación del prototipo inicial se incluye la mano de obra, los 

materiales, herramientas utilizadas por el técnico electrónico. A medida 

que se fueron realizando las modificaciones en la placa base de cada 

prototipo, se tuvo que invertir en la adquisición de herramientas, 

materiales, componentes electrónicos, mano de obra del técnico 

electrónico. Como se detalla en la tabla N° 7. En las herramientas se 

adquirieron: Taladro manual para perforar la placa base y reemplazar 

componentes electrónicos, alicate, soporte con lupa para sostener la 

placa, cautín. Ciertas actividades de trabajo en las modificaciones de las 

placas fueron realizadas por el autor del proyecto, toda vez que se 

lograron cumplir con los objetivos de la maximización de los prototipos, se 

procedió a gestionar con una empresa  la fabricación de nuevas placas 

bases y el ensamblaje del modelo final en una caja con un diseño 

apropiado para la presentación. Los valores se detallan en la tabla N° 8. 

 

TABLA 8 

COSTOS DEL MODELO FINAL 

Descripción Valores 

Fabricación de nuevas placas y ensamblaje de modelo final $166,60 

2 Cajas plásticas para los prototipos $10 

SUBTOTAL3 $ 176,60 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

El total de la inversión realizada para llevar a cabo este proyecto se 

detalla en la tabla N° 9. 

 

TABLA 9 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción Valores 

SUBTOTAL1 $ 867 

SUBTOTAL2 $ 168 

SUBTOTAL3 $176,60 

TOTAL $ 1211,60 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Para la creación y la puesta en marcha de los prototipos desde cero 

se necesita realizar las inversiones que se detallan en la tabla N° 10 

 

TABLA 10 

COSTO DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

Descripción Valores 

Adquisición de componentes electrónicos $ 76  

2 Fuentes de poder de 5 voltios $ 10 

2 Cable convertidor RS232  a USB $ 19,60 

Fabricación, ensamblaje de componentes electrónicos y la caja $ 65 

2 computadores $ 1200 

Software $ 0 

TOTAL $ 1370,60 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Para realizar las pruebas con los prototipos fue necesario instalar los 

drivers del convertidor RS232 a USB a las computadoras, y así empezar 

con las pruebas. De los resultados obtenidos con los modelos básicos de 

prototipo de la tecnología LIFI, se establece la comunicación óptica 

inalámbrica por medio de los diodos led´s, hasta una distancia de 5 

centímetros entre los dos prototipos y una velocidad máxima de 

transmisión de 2400 bits por segundo, utilizando como software un 

Hyperterminal en los dos computadores. 

 

Se realizan estudios, consultas a técnicos electrónicos, sitios web, 

libros de electrónica, para mejorar la eficiencia de los prototipos tanto en 

velocidad de transmisión como en distancia, calentamiento de la placa 

base. Se utilizaron varios tipos de diodos led´s. 

 

Para lograr el objetivo planteado se tuvo que realizar múltiples 

modificaciones en los prototipos, obteniendo como resultado final una 

distancia de 60 centímetros y una velocidad de 9600 bits por segundo sin 

calentamiento de la placa base. 

 

Cuando se realizaron las pruebas con medidores de tecnología AMI 

se pudo notar que la transmisión es más rápida comparada con la forma 

habitual utilizando un medio guiado. Pudiendo así confirmar que con la luz 

visible la transmisión es más eficiente. 
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Cada vez que se realizaban pruebas con los prototipos en diferentes 

equipos, se pudo concluir que la tecnología LIFI es un trabajo entre varios 

profesionales como en Telecomunicaciones, Electrónica, Óptica por 

motivo de que se necesita del complemento de estas tres especialidades. 

 

Además se puede decir que la tarjeta de la tecnología LI-FI está 

conformada por un microcontrolador que es una minicomputadora que 

realiza una actividad que se le programe, y de un Max 232 que sirve como 

interfaz de transmisor y recepción para  la transmisión en serie y de 

circuito integrado de puertas lógicas para el parpadeo de la luz a alta 

velocidad imperceptible al ojo humano. 

 

Los dispositivos pueden utilizarse para comunicación entre equipos 

electrónicos que utilicen salidas de puerto serial COM que pueden estar 

conectados a puertos ópticos  donde no sea necesario la utilización de 

algún medio guiado. 

 

Además si se logra optimizar la transmisión y recepción de luz se 

puede incrementar la distancia para la comunicación entre los dispositivos 

electrónicos. El sistema de transmisión de datos es factible a través de la 

luz donde su distancia y eficiencia depende específicamente de la 

potencia de la luz emitida y el direccionamiento correcto de la misma de 

un medio óptico adecuado. 

 

Se concluye que LI-FI es una tecnología limpia ya que no utiliza las 

ondas de radio del espectro electromagnético, como lo usa la tecnología 

WI-FI. 

 

Es importante indicar que ECUADOR se suscribió a “El Convenio de 

MInamata sobre el Mercurio”, este acuerdo trata sobre la eliminación del 

mercurio que existen en algunos equipos, dispositivos y los focos 

ahorradores, incluso el MSP está desarrollando un modelo de gestión  
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para eliminar éste componente químico que se encuentran en algunos 

equipos electrónicos, materiales en instituciones públicas y privadas del 

país. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se debe promover la aplicación de nuevos elementos electrónicos 

que no hay en el mercado nacional para optimizar la transmisión de datos 

a través de la luz. Se recomienda que este prototipo se lo pueda 

compactar a un modelo más pequeño y manejable que sea de fácil 

utilización y aplicación, principalmente en lugares donde llegar con medios 

guiados sea de difícil acceso y la alternativa de transmisión a través de la 

luz sea factible. En el caso de los medios guiados estos pueden sufrir 

daños por terceros, en cambio con la luz, sería la limpieza del lente, 

despejar algún obstáculo.  

 

La aplicación de estos dispositivos puede utilizarse en el ámbito 

industrial, residencial, educativo. 

 

La comunicación por medio de la luz no es contaminante por no usar 

señales de radiofrecuencia. Se puede decir que es una tecnología limpia. 

 

Se recomienda realizar más investigaciones sobre el desarrollo e 

implementación de la tecnología LIFI en la Universidad de Guayaquil para 

ser utilizado en sus diferentes aulas, oficinas y así contribuir con el 

desarrollo de la nueva matriz productiva en el Ecuador.  

 

Para cumplir con el convenio de MInamata se recomienda reemplazar 

los focos que contienen mercurio ya que al romperse este dispositivo 

electrónico puedan causar daños a la salud, por focos con tecnología led 

ya que no contiene este componente químico y por medio de este tipo de 

foco se puede adaptar la tecnología LI-FI. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Hyperterminal: Es un software que permite la comunicación entre 

dos computadores por medio del puerto serial. 

 

IEEE: Abreviatura que corresponde a (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) en español Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, es una asociación mundial de técnicos e ingenieros dedicada 

a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Y se maneja 

algunos estándares en la comunicación inalámbrica por radio frecuencia. 

 

Light Fidelity (LI-FI): Es un tipo de comunicación inalámbrica cuyo 

medio de transmisión es el haz de luz visible. 

 

Printer Circuit Board (PCB): Que en español significa placa de 

circuito impreso, es la superficie formada por buses, caminos de material 

conductor laminado y sobre ello se ensamblan los componentes 

electrónicos. 

 

P2P: Es abreviatura de una red Peer-to-peer, es una red entre pares, 

una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan 

sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan 

como iguales entre sí. 

 

Streaming: Es la distribución digital de multimedia a través de una 

red de computadoras de manera que el usuario consume el producto,  

generalmente archivo de video o audio, en paralelo mientras se descarga. 

La palabra streaming se refiere a: una corriente continua (que fluye sin 

interrupción). 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Fuente: Tishitu 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

DIAGRAMA DE LA PLACA ELECTRÓNICA 

 

Fuente: Tishitu 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 2 

TABLA DE PRUEBAS DESDE LA 1 HASTA LA 11 

                   
                      Fuente: Investigación Directa 
                      Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier



Anexos 110 

 

ANEXO 3 

DATASHEET TRANSISTOR BC548 

 

Fuente: Motorola 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 4 

DATASHEET TRANSISTOR DARLINGTON TIP122 

 

Fuente: Motorola 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 5 

TABLA DE PRUEBAS DESDE LA 12 HASTA LA 18 

                       
                             Fuente: Investigación Directa 
                             Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 6 

TABLA DE PRUEBAS DESDE LA 19 HASTA LA 21 

 
                                                     Fuente: Investigación Directa 
                                                     Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 7 

CARACTERÍSTICAS DE LEDS DE POTENCIA 

 

   Fuente: Google imágenes 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 8 

DATASHEET DE OPTACOPLADOR 

 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 9 

TABLA DE PRUEBAS DESDE LA 23 HASTA LA 27 

 
                                            Fuente: Investigación Directa 
                                            Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 



Anexos 117 

 

ANEXO 10 

TABLA DE PRUEBAS DESDE LA 29 HASTA LA 31 

 
                                                         Fuente: Investigación Directa 
                                                         Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 11 

DATASHEET REGULADOR DE VOLTAJE 7805 

 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 12 

DIODOS LEDS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS 

 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 13 

ESPECIFICACIONES DE MULTÍMETRO EXTECH 380942 

 

   Fuente: Google Imágenes 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 14 

TABLA DE PRUEBAS PARA CONTROL DE LA TEMPERATURA 

 
                  Fuente: Investigación Directa 
                  Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 15 

TABLA DE PRUEBAS DESDE LA 117 HASTA LA 135 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 16 

DIAGRAMA CIRCUITO ELECTRÓNICO MODIFICADO 

 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

DIAGRAMA DEL CIRCUITO IMPRESO PCB 

 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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ANEXO 17 

DIAGRAMA DE GANTT 
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           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 18 

INTRODUCCIÓN MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

El presente manual tiene como finalidad dar indicaciones sobre la 

instalación, configuración, características técnicas, alcance en la que 

indicará las seguridades que se debe tener, para que el funcionamiento 

de los prototipos de la tecnología LIFI sea óptimo en la interacción con 

diferentes tipos de equipos electrónicos que utilicen la comunicación del 

puerto COM de tipo serial. 

 

Instalación 

 

Previo al funcionamiento de los prototipos se deben realizar las siguientes 

instalaciones tanto en el software como en el hardware. 

 

Software: 

 

 Antes de utilizar los prototipos se debe Instalar los drivers de los 

cables convertidores RS232 a USB tipo “A” en las computadoras 

donde se conectarán los prototipos, este driver es el “Prolific USB-

to-Serial Comm Port” cuyo instalador se encuentra en cd y los 

pasos se encuentra en el capítulo de instalación de programas. 

Determinado controlador, en el caso de Microsoft es compatible 

con el sistema operativo Windows 7 en cualquier versión tanto en 

32 como en 64 bits. Se comprobó que no es compatible con el 

sistema operativo Windows 8 o superior ya que éste rompe el 

driver y no permitiría el reconocimiento del hardware.   
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 Para que exista comunicación entre dos computadoras, es 

necesario instalar cualquier programa Hyperterminal, en este caso 

se utilizará el programa “Docklight_Scripting” cuyo archivo se 

encuentra en el cd, su instalación y configuración se se encuentra 

en el capítulo de instalación de programas. 

 

Hardware  

 

Entre los dispositivos de hardware que se utilizan para la 

comunicación de estos prototipos presentados en la tesis son: 

 

 Placa electrónica  los  detalles  de  los dispositivos en anexo 21  

 Fuente de poder de cinco voltios a dos amperios o superior. 

 Cable convertidor RS232 a USB tipo “A” 

 2 Pc u otro dispositivo electrónico que utiliza el puerto COM tipo 

serial como medio de comunicación. 

 

Configuración 

 

La configuración del programa “Docklight_Scripting” se encuentra en 

el capítulo de instalación de programas, la distancia máxima es de 60 

centímetros entre cada prototipo. Toda vez que se aumente la velocidad 

de transmisión, la distancia debe disminuir, caso contrario no habrá una 

transmisión y recepción óptima de datos. 

 

Alcance 

 

El alcance de los prototipos es que pueden interactuar con otros 

equipos electrónicos que utilicen la comunicación del puerto COM de tipo 

serial, para que esto suceda, en las computadoras deben tener instalado 

un programa que trabaje con la norma RS232.  

 



Anexos 131 

  

Seguridades 

 

Para el óptimo funcionamiento, se debe tener en cuenta las 

seguridades físicas de los prototipos y de los usuarios, considerando las 

siguientes recomendaciones: 

 

 No exponerlos a lugares demasiados luminosos como por ejemplo 

la luz del día, caso contrario se interrumpirá la comunicación. 

 No colocar objetos físicos en medio del haz de luz del diodo led. 

 Que la ubicación de ambos prototipos sea en lugares planos o 

lisos. 

 Evitar colocar los prototipos en lugares mojados, húmedos. 

 Tener precaución de no conectar la fuente en los tomacorrientes 

defectuosos ya que el usuario puede sufrir descargas eléctricas en 

su organismo. 

 No conectar fuentes de poder con voltajes superiores a los 5 voltios 

en los prototipos. 
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ANEXO 19 

MANUAL TÉCNICO 

 

Instalación de driver del convertidor rs232 a Usb tipo “A” 

 

Como se muestra el tipo de convertidor RS232 a USB tipo “A” a 

instalarse. 

 

CONVERTIDOR RS232 A USB TIPO “A” 

 

               Fuente: Investigación  Directa 
               Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Para instalar el driver se deben seguir los siguientes pasos: Inicio, 

panel de control, administrador de dispositivos. 
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PANTALLA DE ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS 

 

                        Fuente: Investigación  Directa 
                           Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Como se muestra al conectar el convertidor a la computadora se 

observa que en la opción de “Otros dispositivos” aparece un símbolo de 

advertencia de color amarillo en la descripción USB 2.0 To COM Device 

que significa la falta del controlador de determinado dispositivo. Para 

solucionar éste problema se selecciona sobre él mismo se da click 

derecho, se escoge “Actualizar software de controlador”, luego en el 

siguiente cuadro de diálogo se selecciona “Buscar software de controlador 

en el equipo”.  

 

Se mostrará otro cuadro de dialogo en la que se debe indicar la ruta 

donde se encuentra el archivo a instalarse la cual está en el cd como se 

muestra a continuación: 
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PANTALLA DE ACTUALIZAR CONTROLADOR 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  

 

CONTROLADOR INSTALADO 

 

                    Fuente: Investigación Directa 
                              Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  
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       Una vez seleccionada la ruta se le da “siguiente” y aparecerá un 

cuadro de dialogo indicando el mensaje “Windows actualizó 

correctamente el software de controlador”. Luego de dar click en cerrar, se 

actualizará automáticamente el administrador de dispositivos mostrando el 

reconocimiento del hardware en la computadora como se mostró en la 

figura anterior llamada controlador instalado 

 

Instalación del programa docklight_scripting 

 

Se accede al contenido del archivo “Docklight_Scripting.zip” dándole 

doble click, luego se ejecuta el archivo setup.exe mostrándose un cuadro 

de diálogo como se indica en la siguiente figura, se escoge la opción SI.  

 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

  
              Fuente: Investigación Directa 
              Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

  

Posteriormente se mostrará un cuadro dialogo en la que se 

seleccionará “Next” como se muestra en la siguiente figura. 
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BIENVENIDA DE PROGRAMA 

 
                      Fuente: Investigación Directa 
                      Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  

 

Se continuará presionado next hasta que se muestre el cuadro de 

dialogo que se muestra en la figura siguiente dónde se empezará la 

instalación. 

 

PANTALLA PREVIO INSTALACIÓN 

  
      Fuente: Investigación Directa 
                     Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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INSTALACIÓN DE PROGRAMA 

  
                                   Fuente: Investigación Directa 
                                    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

                                      

En la figura llamada instalación de programa se muestra la instalación 

del programa. 

 

Al momento de la ejecución del programa, se mostrará un cuadro de 

dialogo solicitando registro del mismo, pero se cancelará el registro ya 

que se trabajará en modo de evaluación, como se muestra en la figura 

llamada registro del programa. 

 

REGISTRO DEL PROGRAMA 

  
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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En la siguiente pantalla se dejará la opción predeterminada en el 

programa en la cual indica que se inicia un proyecto en blanco como se 

muestra en la figura llamada modo de inicio. 

 

MODO DE INICIO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Debe estar conectado el convertidor RS232 a USB al computador 

para la realizar las siguientes configuraciones: 

  

 En la barra de menús del programa dar un click en “Tools” en la 

cual se mostrará un cuadro de dialogo para escoger el puerto COM 

(Profilic USB to Serial Com) como se muestra en la figura llamada 

configuración de puerto com que en este caso es el COM4. 
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CONFIGURACIÓN DE PUERTO COM 

 

                                             Fuente: Investigación Directa 
                                              Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

 En el mismo cuadro de dialogo se puede seleccionar el tipo de 

velocidad a transmitir como se muestra en la figura configurar 

velocidad de transmisión. La misma que puede ser entre 2400 y 

9600 bits por segundo para mantener una transmisión de datos 

íntegra. 

 

CONFIGURAR VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 

  
                                    Fuente: Investigación Directa 
                                     Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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Para iniciar la comunicación se da un click en “Tools”, luego en 

Keyboard Console On iniciando de esta manera la transmisión y 

recepción de datos, como se muestra en la figura prueba de transmisión. 

 

PRUEBA DE TRANSMISIÓN 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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ANEXO 20 

MANUAL DE USUARIO 

 

Pasos para para su funcionamiento 

 

El presente manual de usuario le permitirá guiar sobre la puesta en 

marcha de los prototipos. Como primer paso se deben encender las 2 

computadoras, luego se procede a conectar el cable convertidor RS232 a 

USB tipo “A” al conector DB9 hembra de cada prototipo como se muestra 

en la figura conexión cable RS232 a Usb, y el otro extremo se conecta al 

puerto USB de la PC, posteriormente se conecta la fuente de poder al 

conector Jack alimentación hembra panel chasis del prototipo como se 

muestra en la figura conexión fuente de poder, encendiéndose los diodos 

leds. Cada prototipo cumple con dos funciones al mismo tiempo que es de 

transmisión y recepción de datos, para que esto se dé se deben colocar 

frente a frente, manteniendo la focalidad al elemento receptor del haz de 

luz. 

 

CONEXIÓN CABLE RS232 A USB 

 
                              Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  
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CONEXIÓN FUENTE DE PODER 

 

                                                Fuente: Investigación Directa 
                                                 Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier  

 

Además se comprobó que se puede reemplazar una computadora con 

otro dispositivo electrónico que funcione con la norma RS232 adicionando 

la unión DB9 con conexión de tipo NULL. En el escritorio de cada PC se 

encuentra un icono del programa “Docklight_Scripting” como se muestra 

en la figura conexión fuente de poder, en la cual se procede a dar doble 

click ejecutándose el programa, siguiendo los pasos indicados en el 

anexo AT2 para la respectiva configuración en la selección del puerto 

COM y velocidad de transmisión. 

 

ICONO DEL PROGRAMA “DOCKLIGHT_SCRIPTING” 

  
                                             Fuente: Investigación Directa 
                                              Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
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En el momento del arranque del programa ya configurado, se puede 

apreciar que en la parte superior izquierda existe una pequeña imagen 

interactiva indicando con una flecha de color “azul” el momento de la 

transmisión como se muestra en la figura transmisión de información, y 

esa misma flecha se cambia a color “rojo” cuando recibe la información 

del otro computador. 

 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

   

Con estas indicaciones se puede comprobar que se establece la 

transmisión y recepción de la información de ambos computadores. 
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ANEXO 21 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROTOTIPO 

 

Cada placa está compuesta por los siguientes componentes 

electrónicos: 

 

 Diagrama de circuito electrónico 

 Diagrama de circuito impreso 

 Placa PCB en fibra de vidrio de una capa con máscara Antisolder. 

 Resistencias de 1k y 10k ohmio. 

 Resistencia variable de 10 k o 20 k ohmio. 

 Capacitores de 0.1 uf. 

 Transistor Darlington TIP122. 

 Circuito integrado Schmitt Trigger 7414 Hex inverter. 

 Circuito integrado MAX 232. 

 Conector DB9 hembra para comunicación en PC. 

 Conector Jack alimentación hembra panel chasis de metal 

 Diodo led 1vatio de luz blanca. 

 Foto transistor L14G1. 
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DIAGRAMA CIRCUITO ELECTRÓNICO 

 
   Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

DIAGRAMA CIRCUITO IMPRESO 

 
  Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier
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Características técnicas del prototipo 

 

Las características técnicas de los prototipos son las siguientes: 

Las dimensiones de la placa base es de 7,2 cm por 5 cm. 

 

PLACA BASE 

 

 

 

         Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
  

Conector db9 hembra para conectar el convertidor RS232 a USB para 

su respectiva comunicación entre distintos equipos electrónicos que 

utilizan el puerto COM serial. 

 

 

 

 

5 cm 

7.2 cm 
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PARTE POSTERIOR PROTOTIPO 

 

       Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

Jack de entrada de voltaje, dónde se conectará la fuente de poder 

 

PARTE POSTERIOR PROTOTIPO 2 

 

        Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

 

Dimensiones del prototipo es de 15 cm x 10 cm x 6 cm 

DB9 Hembra 

Conector Jack 
alimentación hembra 

panel chasis. 
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15 cm 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación Directa 
                         Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 
 

La parte frontal del prototipo está conformada por diodo led que emite 

el haz de luz con su respectivo lente para su transmisión y el fotodiodo 

que es el receptor del haz de luz como se muestra en la figura N° 18. 

 

PARTE FRONTAL PROTOTIPO 

 

                  Fuente: Investigación Directa 
                           Elaborado por: Salinas Jiménez Fabricio Xavier 

10 cm 

6 cm 

17 cm 

Diodo LED 
Foto 

transistor 

15 cm 
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