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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación  trata sobre el avance tecnológico que 

conllevan las tecnologías inalámbricas, se ha planteado el problema que 

está ubicado en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, seleccionando áreas específicas como cuatro 

aulas de inglés, biblioteca y oficinas administrativas, el cual se manifiesta en  

la falta de cobertura  para la transferencia de datos  que tienen los diferentes 

usuarios, por lo cual se ha proyectado como una propuesta viable  la 

implementación de una tecnología inalámbrica, para ello se tomó en cuenta 

la ejecución de LI-FI que es una tecnología inalámbrica que permite enviar 

datos a través de la luz. 

Se realizó un estudio de campo en el cual se utilizó una muestra de usuarios 

de la institución en donde se demostró que la mayoría de los encuestados 

no está conforme con la tecnología WI-FI que se encuentra instalada 

actualmente en la institución y ven con buenos ojos la implementación de 

una nueva tecnología inalámbrica que pueda resolver sus problemas. Con 

LI-FI se busca disminuir el costo energético, aumentar la seguridad y sobre 

todo la reducción del uso del espectro radioeléctrico que tanto daño causa 

a los seres humanos. El proyecto también trata de dar a conocer todo lo 

concerniente a la tecnología LI-FI y a la vez hacer una comparación entre  

los beneficios que  se obtienen con la tecnología WI-FI vs la tecnología LI-

FI, se obtuvo mediante fórmulas matemáticas la cantidad de lámparas LI-FI 

que se van a necesitar para cubrir la zona de cobertura de las áreas 

anteriormente mencionada, cabe recalcar que en este estudio realizado el 

costo de la tecnología es un tanto elevada pero se justifica con sus 

beneficios para el ser humano  y sobre todo se obtendría una mejora en la 

cobertura dentro de la institución. 
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ABSTRACT 
 

This research project deals with the technological advances that have 

wireless technology. The raised issue is in the Faculty of Mathematics and 

Physical Sciences at the University of Guayaquil, selecting specific areas as 

four English classrooms, libraries and administrative offices, where there is 

a lack of coverage for transfer data with the different users of the institution. 

It has been conceived as a reliable solution to this inconvenient, the 

installation of a wireless technology that can solve the coverage problem 

within the institution; to do so, it was necessary to take into consideration the 

implementation of LI-FI technology, which is a wireless technology that 

allows sending data through light.  

A field study in which a sample of users of the institution was done, as a 

result, it was shown that most users do not accordance with the current 

technology WI-FI and look favorably on implementation of a new wireless to 

solve their problems. LI-FI seeks to cut energy costs and increase safety 

especially reducing the use of radio spectrum that causes so much damage 

to human being. The project also aims to publicize everything concerning the 

LI-FI technology while making a comparison between the benefits gotten by 

the WI-FI technology vs LI-FI. It was obtained by mathematical formulas the 

necessary amount of LI FI lamps to cover the coverage area. It is also 

important to emphasize that in this study the technology is a bit expensive 

but it is justified by their benefits to the users and particularly it is going to 

provide a better image and coverage within the institution. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia del uso de la luz como medio de transmisión de datos tiene sus 

inicios en el año de 1880, cuando el científico Alexander Graham Bell hizo la 

transmisión de un mensaje de voz con el fotófono usando las ondas de luz 

solar como medio de transporte, a una distancia de 213 metros. Pese a este 

gran acontecimiento, las investigaciones se inclinaron al descubrimiento y 

desarrollo de las ondas electromagnéticas, las que hoy en día son 

ampliamente aprovechadas por todos los medios inalámbricos a nivel mundial, 

creando no solo la saturación del rango de frecuencias utilizado, sino también 

una alta contaminación electromagnética que es perjudicial para los seres 

humanos.   

 

En la actualidad investigadores como Harald Haas están volviendo hacia 

aquella vieja línea de estudio punto clave para solventar los requerimientos de 

internet y conseguir que un mayor número de equipos electrónicos sean 

capaces de cambiar información a gran velocidad y sin necesidad de cables. 

La tecnología LI-FI, es de corto alcance entre dispositivos ya que tiene una 

cobertura de 3 metros, sin embargo, puede alcanzar velocidades mayores a 

las que hoy en día nos ofrece WI-FI. 

 

En este mismo entorno, las conexiones inalámbricas en la institución carecen 

de una eficaz gestión tecnológica moderna e innovadora, lo cual establece una 

razón de peso para modernizar las instalaciones en procura de satisfacer las 

necesidades de internet y el uso eficaz de los recursos tecnológicos. 

 

El presente documento trata sobre el análisis de la tecnología LI-FI, estudio 

de cómo se la pretende implementar, realizando pruebas en cuatro aulas de 

inglés, biblioteca y áreas administrativas de la Facultad de Ciencias 



 

 

 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, por ser consideradas 

zonas con alta afluencia de estudiantado. Este estudio se lo realizará entre los 

meses de Mayo y Agosto del 2016.  

 

Este proyecto incorpora nuevos conceptos encaminados con la utilización de 

los espectros en las comunicaciones con redes inalámbricas, como principal 

objetivo el mejoramiento de la seguridad y transferencia de información por 

medio del sistema LI-FI, esto contrasta con el esquema de ondas de radio que 

ofrece el sistema WI-FI.  LI-FI es una opción que se da para WI-FI es decir se 

pretende tener como punto de acceso a internet una lámpara de luz led a un 

ambiente y de esta manera tener una dualidad es decir iluminación y 

conectividad. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La tecnología WI-FI es un importante avance tecnológico en las 

comunicaciones inalámbricas a nivel mundial, su cobertura e impacto en el 

desarrollo de las telecomunicaciones actuales se ha convertido en un factor 

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

muchos usuarios accedan a internet desde cualquier lugar y desde lugares 

remotos, esta conexión comprende un punto de acceso, con un modem, y un 

dispositivo WI-FI que se conecta a una terminal con esto se logra una mayor 

rapidez en un ambiente de trabajo, en este caso de estudio  enfocado a cuatro 

aulas de inglés, dos bibliotecas y áreas administrativas de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, por ser zonas 

considerados de alto tráfico estudiantil. 

 

Dentro de este mismo contexto, la eficacia en lo que concierne a cobertura y 

transporte de datos de redes inalámbricas no garantizan en gran porcentaje la 

restricción en el acceso a otras redes y protección al tráfico de datos sin 

perjudicar el crecimiento de usuarios, ya que los espectros de onda de radio 

no son confiables al momento de ofrecer seguridad en distintas redes 

actuales, un ejemplo claro de esto puede ser un atacante que ingrese al  punto 

de acceso WI-FI sin cifrar, en el cual  se puede insertar como Man-in-the-

middle (ataque en el cual se puede manipular información confidencial). 

 

Aspectos importantes que impulsan al desarrollo de nuevas tecnologías para 

lograr mejorar las actuales condiciones que ofrecen las redes inalámbricas. 
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El problema que se plantea tiene además una mayor incidencia en el provecho 

de la rapidez de transmisión y la seguridad del espectro de ondas de radio 

utilizado, toda vez que la implementación de esta tecnología se ha masificado 

en todos los niveles sociales, sin embargo este crecimiento de tecnología está 

perjudicando la salud de todas las personas expuestas a las ondas de radio 

que se trasmiten, deficiencia que se ve reflejada en el aumento de 

enfermedades terminales como el cáncer, producidas al contacto y exposición 

constante a este espectro. 

 

Es por esto que el estudio y profundización de nuevas tecnologías de 

comunicación inalámbrica como el sistema Li-Fi, en procura de traer la 

tecnología para lograr realizar estudios pertinentes sobre el funcionamiento 

del sistema LI-FI dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, siendo esta tecnología 

algo relevante a mejorar la velocidad de conexión, la seguridad en el tráfico 

de datos en redes existentes, sirve en gran medida a mejorar condiciones 

actuales de comunicación, ayudando en gran manera al mejoramiento de la 

salud de los estudiantes y usuarios que utilicen esta tecnología en las cuatro 

aulas de inglés, biblioteca y áreas administrativas de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

La velocidad de transmisión a través de redes inalámbricas utilizadas para el 

acceso a internet, específicamente WI-FI, se está viendo limitado y no 

precisamente por la tecnología mencionada (que puede alcanzar tasas de 

hasta 600 megabits por segundo), sino por el sistema que transmite los datos 

hasta los puntos de acceso WI-FI tales como DSL, fibra óptica, cable, etc.  

  

Se estima que LI-FI tendrá un papel importante en los próximos años, cuando 

se aproveche al máximo WI-FI, como lo hacen hoy en día empresas, 

universidades y organizaciones gubernamentales, que necesitan conexiones 

rápidas. En este punto WI-FI mostraría una desventaja simple: el espectro del 

WI-FI es limitada y está bastante copada.  
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Ya que, de hecho, la comisión federal de comunicaciones de estados unidos 

(C.F.C.E.U) ya advirtió de una potencial “crisis” de espectro de onda de radio 

que podría saturar las comunicaciones. A velocidades más rápidas, mayor 

sería el tráfico y por ende podría facilitar su colapso. 

 

La seguridad de las actuales redes inalámbricas y herramientas tecnológicas 

utilizadas para el acceso a la internet, como lo que ofrece actualmente Wi-Fi, 

que se ha convertido durante los últimos años en un asunto delicado, ya que 

es vulnerable a delincuentes informáticos poniendo en peligro la seguridad del 

mismo sistema por ende a los datos que son trasferidos y manipulados en un 

carácter confidencial. 

 

Por estas razones el desarrollo de nuevas tecnologías como el Sistema Li-Fi 

se   presenta como una herramienta moderna, que, aunque también presenta 

deficiencias respecto a su operatividad, puede lograr velocidades mayores a 

las que existen actualmente y reducir la brecha de seguridad tanto en el tráfico 

como en transporte de información. 

 

1.2 Situación. Conflicto. Nudos Críticos. 

 

La tecnología LI-FI tiene como misión principal presenta una propuesta de 

solución al problema de la saturación de la red. La inmensa demanda de WI-

FI y las transmisiones masivas de datos están amenazando a las actuales 

tecnologías. La problemática directamente es la falta de cobertura que brinda 

la tecnología WI-FI dentro las cuatro aulas de inglés, biblioteca y áreas 

administrativas por ser áreas de mayor afluencia de usuarios en la institución, 

se sabe que entre más usuarios conectados la red inalámbrica WI-FI comienza 

a saturarse lo que ocasiona la lentitud de la transferencia de datos y que 

ningún usuario más se pueda conectar. 
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1.3  Causas y Consecuencias del Problema 

                      

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Hoy en día las conexiones inalámbricas dentro de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas se están viendo limitadas por la gran cantidad de 

usuarios que se conectan simultáneamente a la red, esto genera una 

saturación en el espectro electromagnético lo cual conlleva a bajas 

velocidades en transferencia de datos.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Datos de investigación 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Excesivo consumo eléctrico de equipos 

activos conectados 24/7 en el sistema 

WI-FI dentro de la institución. 

Un alto valor a pagar en la planilla de 

energía eléctrica. 

Equipos de tecnología inalámbricas 

generan ondas electromagnéticas.  

Afectan la salud a personas que están 

expuestas a estas tecnologías.  

Espectro de onda de radio que podría 

saturar las comunicaciones. 

A velocidades más rápidas, mayor sería 

el tráfico de información y por ende 

podría ocasionar su colapso. 

WI-FI tiene menor velocidad a mayor 

distancia que se encuentre el emisor 

de señal. 

Interferencias y pérdidas de señal que 

el ambiente puede acarrear. 

La red WI-FI no es segura, es 

vulnerable a hackers. 

Usuarios son blanco de cyber 

delincuentes. 
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Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 
 

 
 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la implementación de nuevas tecnologías como el sistema Li-Fi 

en los usuarios que utilizan internet en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

Factible:  El tráfico a nivel mundial de información se incrementa cada vez 

más en la actualidad y la tecnología WI-FI se ve limitada ante este problema. 

LI-FI es una solución a esta problemática, pero, a pesar de sus ventajas, no 

es posible que el sistema LI-FI reemplace al WI-FI en su cobertura en un futuro 

cercano. Por el contrario, ambas tecnologías pueden funcionar a la par, para 

crear redes más seguras y más rápidas. 

 

Evidente: Investigadores se encuentran realizando la adaptación de los 

aparatos existentes para que sea compatible con LI-FI. Compañías como 

CAMPO: Tecnológico 

ÁREA: Redes inalámbricas 

ASPECTOS: Brindar mayor velocidad y mayor seguridad a redes existentes 

TEMA: “Estudio de factibilidad de la implementación de la tecnología LI-FI 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil” 

GEOGRÁFICA: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil (cuatro aulas de inglés, Biblioteca y oficinas 

administrativas). 

ESPACIO: Mayo – Agosto 2016  
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Samsung, LG y otros creadores de aparatos electrónicos se encuentran 

interesados en fabricar teléfonos inteligentes con sensores de luz LI-FI. 

 

Identifica los productos esperados: Obtener un estudio de viabilidad técnica 

para la implantación de la tecnología LI-FI en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil que garanticen una 

mayor velocidad y seguridad para los usuarios que utilizan este tipo de 

tecnología, que se está promoviendo a nivel de Centroamérica y Europa. 

 

Delimitado: El estudio planteado ofrece una solución de navegación en redes 

dirigida a estudiantes, catedráticos y empleados administrativos de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Original: En la actualidad únicamente existen proveedores de la tecnología 

WI-FI, sin embargo, se promueve esta solución que no se ha implementado 

en el país. Esta investigación propone una solución a la demanda de velocidad 

de navegación en red y que a la vez sea segura para los usuarios, por lo que 

se evitaría la fuga de información confidencial. 

 

Rentable: Si bien es cierto la implementación de esta tecnología implica una 

gran inversión, estudios realizados indican que a medida que la tecnología LI-

FI se vaya masificando el costo disminuirá lo que garantizará un ingreso fijo 

mensual a favor del proveedor que le permita recuperar la inversión según 

estudios de la consultora Markets and Markets Analysis indica que la 

tecnología LI-FI se masificara hasta el 2020 y los precios de la tecnología 

bajaran. Se estima que la tecnología sea rentable en unos 10 años, desde su 

implementación por sus costos actuales, pero cabe recalcar que es muy poco 

rentable en dinero, pero si es muy amigable para la salud de las personas. 

 

 

1.7 Alcances del Problema 

 

Dentro del proyecto se elaborará un estudio de las redes inalámbricas 

actuales, para analizar la posibilidad de introducir o innovar con tecnologías 
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más limpias como lo es Li-Fi. Detallar los beneficios para la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, el uso de este 

tipo de tecnologías muy pronto estaría por revolucionar el mercado local, 

nacional e internacional. Este proyecto es dedicado a entender que las 

tecnologías inalámbricas están avanzando y que se busca resolver los 

principales problemas que hoy en día tiene la institución con la cobertura de 

Internet a través de redes inalámbricas.  Se llevará a cabo un estudio que nos 

permita saber si es factible o no la implementación de la tecnología LI-FI en 

las cuatro aulas de inglés, biblioteca y oficinas administrativas por ser áreas 

de mayor tráfico de usuarios.
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1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo general 

 

Determinar la viabilidad de implementación de tecnología LI-FI en las instalaciones de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para 

determinar su factibilidad de implementación. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar las acciones adecuadas para determinar la implementación de la tecnología 

LI-FI dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Establecer un análisis sobre la tecnología LI-FI, determinando un ahorro energético 

con la implementación de esta tecnología dentro de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Determinar ventajas y desventajas de tecnología inalámbrica actual y el nuevo 

sistema Li-Fi para la implementación dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas. 

 

 

1.9 Justificación e importancia de la Investigación 

 

La justificación del presente estudio se basa en la necesidad de tener una tecnología de 

redes inalámbricas alterna a la convencional (WI-FI) que genere mayores beneficios en 

cuanto a velocidad de datos y seguridad en la transferencia de datos a un menor costo 

que la actual. 

 

Además, se da a conocer que la tecnología LI-FI no emite ondas de radio lo cual es 

beneficioso para la salud a diferencia de la tecnología WI-FI que emite ondas de radio. 

 

Esta tecnología es eco-amigable ya que se transmite a través de luz led y no consume 

mucha energía eléctrica a diferencia de los bombillos tradicionales. 
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Lo anteriormente expuesto, motivó el planteamiento del presente estudio para que se 

potencialice la implementación de nuevas tecnologías a las ya existentes en nuestro 

país y en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El mundo actual ha gozado de grandes avances en el tema de las telecomunicaciones, 

ya sean alámbricas o inalámbricas, la transmisión a grandes velocidades, contenidos 

multimedia, entre otros que exigen un gran desarrollo para lograr lo que actualmente 

tenemos. En este sentido y debido a la masificación tecnológica en la sociedad, los 

sistemas de telecomunicaciones se han saturado de usuarios, por ello se afecta 

enormemente el desempeño de las mismas; adicionalmente encontramos tópicos 

medioambientales, relacionados al uso sustentable de la energía, y otro factor muy 

importante es el del colapso del espectro electromagnético usado por las redes 

inalámbricas mediante señales de radiofrecuencia. 

 

En otros países se han realizados estudios sobre la tecnología LI-FI en donde se ha 

propuesto el desarrollo y la implementación de un sistema que nos permita el incremento 

de velocidades en el país de Perú (Perez J. C., 2015) así mismo se ha planteado el 

estudio de esta tecnología en lo que tiene que ver al desarrollo de las comunicaciones 

en Colombia (Guevara, 2014) 

 

Es por esto que a través de un proyecto de investigación expuesto en el congreso 

Technology Entertainment Design (TED) que es una organización sin fines de lucro, 

dedicada a "potenciar el poder de las ideas para cambiar el mundo" incentivada por el 

profesor Harald Haas de la Universidad de Edimburgo en Julio de 2011, quien da a 
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conocer una nueva tecnología de telecomunicaciones inalámbricas denominada “Li-Fi”, 

que llega como una solución en las telecomunicaciones inalámbricas a las 

problemáticas anteriormente señaladas. 

 

 
  
Este sistema LI-FI se convierte en un factor determinante para el desarrollo de la 

seguridad en redes inalámbricas, ya que el acceso de los dispositivos que se encuentren 

bajo la luz directa de la bombilla led para establecer la comunicación. Esto hará que el 

acceso sea mucho más íntegro y libre de accesos malintencionados.  

Temas importantes como el no poder acceder a la red cuando nos encontramos en un 

avión, o la prohibición del uso de dispositivos que usen el espectro radioeléctrico en los 

hospitales, son puntos coyunturales y que marcan la diferencia en el desarrollo de “Li-

Fi”. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.2.1. Sistemas de comunicación: 

 

Al hablar de dos sistemas de comunicación nos damos cuenta que en el entorno de la 

tecnología todos los avances tecnológicos han girado alrededor de los sistemas de 

comunicación por lo tanto debemos tener bien en claro este concepto ya que a través 

de ello va a girar esta nueva tecnología llamada LI-FI Podemos definir a un sistema de 

comunicación como un conjunto de dispositivos interconectados que realizan acciones 

las cuales permiten que las personas puedan comunicarse o conectarse entre sí.  

 

 

2.2.2. Comunicación digital: 

 

La comunicación digital es cuando una señal análoga es codificada para así se 

transformada en una señal digital por ejemplo cuando una persona habla frente a frente 

es una señal análoga pero cuando una persona habla por teléfono la voz de la persona 
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es trasformada o convertida para así poder ser enviada por los elementos tecnológicos 

se encuentran internamente en el teléfono para que así la otra persona que se encuentra 

en otro lado pueda recibir esa señal y exista lo que es la comunicación. 

 

2.2.4. Li-Fi o comunicaciones de luz visible: 

 

Li-Fi es el nombre popular de una tecnología de comunicaciones ópticas que lleva 

investigándose más de 100 años y que consiste en transmitir datos a frecuencias de 

entre 400 y 800 THz (es decir, en el espectro visible de los humanos) en espacio abierto 

(RODRÍGUEZ, 2015). 

 

LI-FI procura transmitir datos con elementos de iluminaciones como son las bombillas 

LED que permitirían al mismo tiempo iluminar una estancia y de forma simultánea 

transmitir información. 

Para establecer esta doble funcionalidad se necesitaría un modulador en la parte 

transmisora la cual permitiría un encendido y apagado imperceptible al ojo humano, 

estableciendo unos y ceros binarios permitiendo la codificación de la información, y un 

fotodiodo que será el receptor y este a su vez permitirá establecer comunicaciones 

bidireccionales entre dispositivos. 

 

2.2.5. Historia del Li-Fi: 

 

La comunicación por luz visible es la utilización   de una porción de luz del espectro 

electromagnético para la transferencia de datos, por esta razón en el año 2010 el 

científico Harald Haas investigador de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) funda 

el proyecto D-Light. A año siguiente se comenzó a desarrollar esta tecnología para poder 

comercializar. A finales de ese mismo año diferentes grupos de científicos y compañías 

de la tecnología LI-FI i constituyeron el Li-Fi Consorcio con el fin proyectar esta nueva 

tecnología inalámbrica. 

LI-fi consorcio estima poder tener una velocidad que permita la descarga de un video 

en alta definición en 30 segundos haciéndose así que la tecnología se la más rápida de 

las conexiones inalámbricas que hoy en día se encuentra en el mercado. 
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2.2.6. Funcionamiento de LI-FI: 

 

El funcionamiento de Li-Fi es muy fácil de entender, ya que se transmite en codificación 

binaria, esto quiere decir, que si el LED esta encendido toma el valor de 1 binario y si 

está apagado el LED toma el valor de 0 binario. Esta consecución de prenderse y 

apagarse se realiza de manera muy rápida lo cual lo hace imperceptible al ojo humano.  

Dentro de este funcionamiento en la tecnología Li-Fi existen dos principales dispositivos 

que permitiría la transferencia de datos los cuales son un emisor y un receptor.  

El emisor es la lámpara LED que contiene un modulador el cual permite la codificación 

binaria necesaria para transferir información hacia un receptor óptico. 

El receptor contiene un fotodetector que demodula la señal para luego ser amplificada 

y procesada en el dispositivo que contenga este receptor. 

Para construir un mensaje basta con hacer parpadear los LEDs numerosas veces o 

utilizar una matriz de LEDs de tal vez un par de colores diferentes, para obtener para 

obtener velocidades de datos del orden de cientos de megabits por segundo. El 

diagrama de bloques del sistema se muestra en la siguiente figura (Colman, 2015): 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación en internet 
Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 
                                                                                        Ilustración 1 FUNCIONAMIENTO LI-FI 
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2.2.7 Estándar IEEE 802.15.7: 

 

El estándar IEEE 802.15.7 son protocolos que se utilizan para las comunicaciones 

inalámbricas en LI-FI, como en WI-FI se establece el estándar IEEE802.11, en Li-fi o 

para las comunicaciones por luz visible (VLC), se establecen protocolos con la diferencia 

que se trabaja con las frecuencias de luz visible para el ojo humano (Peñafiel, 2015). 

 

(Peñafiel, 2015) Dice: “El estándar IEEE 802.15.7 defiende 2 características 

fundamentales la capa de acceso (MAC) y la capa física que se denomina (PHY), con 

una velocidad de datos que es capaz de soportar audio, video, multimedia”. 

 

(Peñafiel, 2015) Dice: “Dentro de la capa física (PHY) el estándar IEEE802.15.7 

presenta 3 tipos diferentes. Cada uno con sus respectivas características, denominados 

de la siguiente manera: PHY I, PHYII, PHY III”. 

 

 PHY I que se estableció para uso al aire libre y trabaja desde 11,67 kbit/s a 

267,6 kbit/s.  

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

 PHY III se utiliza para muchas fuentes de emisiones con un método de 

modulación particular llamada modulación por desplazamiento de color (CSK). 

PHY III puede ofrecer velocidades de 12 Mbit/s hasta 96 Mbit/s. 

 

Los formatos de modulaciones preconizadas por PHY PHY I y II son la codificación por 

manipulación de interrupción (OOK) y variables de modulación posición de pulso 

(VPPM). La codificación de Manchester usado para las capas PHY, PHY I y II incluyen 

el reloj dentro de los datos transmitidos por que representa una lógica 0 con un símbolo 

OOK "01" y una lógica 1 con un símbolo OOK "10", todos con una componente de 

corriente continua. El componente de CC evita la extinción de la luz en el caso de una 

línea extendida de la lógica 0. 
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2.2.8 Técnicas de Comunicación utilizadas en la Tecnología de LI-FI: 

 

Como se vio anteriormente el Estándar IEEE 802.15.7 nos presenta 3 alternativas para 

un sistema de comunicaciones por luz visible, sin embargo, este estándar no tiene en 

cuenta otras técnicas como son las que se utilizan en las comunicaciones ópticas 

inalámbricas y que son muy usadas en Li-fi (Peñafiel, 2015). 

 

(Peñafiel, 2015) Indica que, estas se basan principalmente en el principio de 

Multiplexación División de frecuencia ortogonal (OFDM) y en técnicas de modulación 

como son: la modulación óptica y las modulaciones espaciales de luz. 

 

2.2.9 Multiplexación División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) 

2.2.9.1 OFDM para VLC 

(Serafimovski, 2013) Indica que, la multiplexación por división de frecuencias ortogonal 

convencional produce señales bipolares, que requieren ser transformados y así logren 

ser idóneos para el sistema VLC. Dicha acción determina efectivamente los símbolos 

de datos en subportadoras en distintas bandas de frecuencia. Una señal de 

multiplexación por división de frecuencias ortogonal real se puede conseguir, pero esto 

disminuye el ancho de banda del sistema a través de un medio. Una cantidad de 

enfoques se han planteado para la realización de una señal unipolar. 

 

2.2.9.2 OFDM para VLC: La señal unipolar 

 

(Serafimovski, 2013) Expresa que, una forma muy sencilla de crear una señal bipolar 

solamente positivo es encajar un sesgo de corriente directa en torno a la cual esta señal 

bipolar podría cambiar. Esta representación es denominada como OFDM óptica 

sesgada (DCO-OFDM). La agregación del sesgo positivo incrementa 

considerablemente la disipación de la potencia en el medio de comunicación. Es por 

esto que una gran cuantía de empeño se ha enfocado a la investigación de OFDM 

unipolar. Se han planteado numerosas técnicas. Ejemplo de esto es el esquema de 

asimetría recortado OFDM óptico conocido en sus siglas de inglés como ACO-OFDM, 

en la que únicamente las ondas subportadoras indexadas impares dentro de la trama 

OFDM son moduladas con los datos de la información. Esto genera un equilibrio en el 

dominio de tiempo y espacio en el cual cada parte negativa tiene una muestra positiva 
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en un sitio especifico en la señal del dominio del tiempo. Este equilibrio genera que la 

parte negativa sea retirada, y como resultado se obtenga una señal netamente positiva 

sin crear distorsión en los datos. 

 

2.2.9.3 U-OFDM 

(Serafimovski, 2013) Indica que, la técnica OFDM unipolar o en sus siglas en ingles U-

OFDM es muy reciente y se dio a conocer por la Universidad de Edimburgo. Esta técnica 

trata una señal OFDM bipolar real la cual se transforma a una señal unipolar dividiendo 

cada marco OFDM bipolar en dos cuadros distanciados en el dominio del tiempo.  

 
(Serafimovski, 2013) Expresa que, dentro del receptor, en el cuadro bipolar original se 

puede lograr fácilmente restando la trama que tiene encapsulada las muestras negativas 

de la trama que encapsula las muestras positivas. Lo que se obtendrá es una señal 

puramente unipolar, esto producirá un ahorro energético muy significativo frente a DCO-

OFDM. 

 

2.2.9.4 El inconveniente de ACO-OFDM y U-OFDM 

 

Esto viene del hecho que la estructura requiere en cada marco ACO-OFDM/U-OFDM 

sacrifica la mitad de la capacidad de información en comparación a DCO-OFDM. En 

ACO-OFDM, la capacidad de reducción viene de no utilizar las ondas portadoras 

uniformemente indexadas, mientras en U-OFDM esto viene de dividir cada marco 

OFDM bipolar en dos marcos unipolares. Las ramificaciones de la pérdida de capacidad 

son significativas. (Serafimovski, 2013) 

 

Como resultado, los tres esquemas pierden su ventaja de energía sobre DCO-OFDM, 

especialmente cuando la alta eficiencia del espectro es requerida. Los investigadores 

han tratado diferentes técnicas que evita o compensa la pérdida de capacidad en los 

tres esquemas. Sin embargo, no se ha hecho un progreso significante hasta ahora. La 

universidad de Edinburgh recientemente ha desarrollado una nueva técnica que permite 

evitar la pérdida de eficiencia del espectro. (Serafimovski, 2013) 
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2.2.9.5 La ruptura 

Los científicos de la Universidad de Edimburgo han demostrado que la información de 

pérdida de la capacidad inherente a U-OFDM, ACO-OFDM y técnicas similares puede 

ser evitado mediante el uso de un nuevo algoritmo. El esquema resultante es 

significativamente más eficiente de la energía. Estimación de ahorro de energía eléctrica 

llegan a 5 dB para señales de alta eficiencia espectral, y una estimación de ahorro de 

energía ópticos alcanzan los 2 dB (Serafimovski, 2013).

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

2.2.9.6 Demodulación OFDM: 

 

(Peñafiel, 2015) indica que, es el proceso inverso, la información que pasa por el canal 

es recibida y se realiza la conversión serie a paralelo, luego esta señal que está en 

dominio de tiempo, se realiza la transformada rápida de Fourier para pasar a dominio 

de la frecuencia. 

 

(Peñafiel, 2015) Expresa que, una vez que está en dominio de la frecuencia se dé 

modula aplicando demoduladores QAM o PSK según sea el caso. Finalmente se pasa 

por un conversor paralelo serie y se realiza un mapeo inverso para obtener la 

información enviada. De igual manera en la Figura, se muestra el demodulador OFDM. 

 

                                     

                             Ilustración 2 MODULADOR OFDM 
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Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

2.2.9.7 Modulación Óptica: 

 

(Peñafiel, 2015) indica que, las comunicaciones ópticas inalámbricas están constituidas 

por un emisor que en este caso será la fuente luz que permitirá la transferencia de datos, 

por un receptor que captara distintas intensidades de luz, y por el medio que en este 

caso es el área donde se realiza la modulación.  

 

(Peñafiel, 2015) dice que, la modulación óptica tiene como factor principal modular el 

haz luz con la información para modificar su frecuencia y su intensidad. La modulación 

más utilizada para la transferencia de información por luz es la modulación por 

intensidad, en donde el emisor y el detector directo se encuentran localizadas en el 

receptor.  

 

 

(Peñafiel, 2015) expresa que una de las principales diferencias de los sistemas ópticos 

en base a OFDM con el convencional OFDM, comprende que su transmisor únicamente 

envía señales positivas y reales muy distinto del convencional OFDM, que está 

compuesto por señales negativas e imaginarias. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Ilustración 3 DEMODULADOR OFDM 
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2.2.9.8 Modulación Espacial de Luz: 

 

La modulación espacial de luz consiste en controlar el haz de luz emitido, modificando 

su intensidad y su polarización. Para proceso de modulación existen equipos que son 

más complejos y que posee aplicaciones determinadas. 

 

2.2.9.10 Moduladores Ópticos: 

 

(Lujan, 2013) indica que, los moduladores ópticos son dispositivos cuya función es 

modular un haz de luz. Este haz de luz se puede crear en espacios libres o irradiar por 

medio de una guía de transmisión óptica. En base al parámetro de un haz de luz que se 

maneja, los moduladores que se clasifican en: 

Moduladores de Amplitud. 

Moduladores de Fase. 

Moduladores de Polarización. 

 

 

2.2.9.11 Fuentes de Luz: 

 

Las fuentes de luz básicamente son utilizadas para la unión de semiconductores. 

Cuando esta unión se polariza directamente, parte de la corriente electrónica, distribuida 

al dispositivo es transmitida en forma de luz. Las principales fuentes de luz utilizadas en 

la actualidad para realizar comunicaciones inalámbricas a través de la luz son: el diodo 

laser(LD) y el diodo emisor de luz (LED) los cuales permiten un perfecto acoplamiento 

con la fibra óptica que permite alcanzar grandes velocidades de transmisión de 

información. 
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2.2.10 LED  

 

LED (Light Emitting Diode) es un diodo emisor de luz que tiene entre sus componentes 

varias capas de una materia semiconductora cuya función es emitir luz ya sea en una o 

más longitudes de onda siempre y cuando este polarizado correctamente. 

El diodo es un mecanismo que admite el paso de corriente en una sola dirección. El 

diodo con su adecuado circuito eléctrico se encapsula con un material plástico o 

dependiendo de las distintas tecnologías o formas en las que se vaya a utilizar. Dicho 

encapsulado es una cubierta sobre el mecanismo y que puede contener uno o varios 

LED. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

: 
 
 
 
 

Fuente: Datos de investigación en internet 
Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Ilustración 4 LED 

 

http://2.bp.blogspot.com/-MH1zoWQ1BrY/TbVaT08bcvI/AAAAAAAAB5w/TRA_9_LU_6g/s1600/LED_info_grafico_SMD.PNG
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2.2.11 Ondas Electromagnéticas: 

 

Las Ondas Electromagnéticas no requieren de un medio material para propagarse. 

Dentro de estas ondas se encuentran la luz visible, ondas de radio, televisión y telefonía. 

Todas estas ondas se propagan en el espacio a velocidad bastante alta y constante 

pero no infinita.  

 

 

2.2.12 Espectro Electromagnético: 

 

El espectro electromagnético es toda clase de radiaciones electromagnéticas 

existentes. El espectro electromagnético de un material u objeto es la asignación 

característica de la radiación electromagnética de este material u objeto. 

 

(Perez G. , 2015) Indica que, el espectro electromagnético se propaga a partir de bajas 

frecuencias generalmente utilizadas en la radiodifusión (onda larga) hasta los rayos 

gamma (onda corta), que abarca distancias de ondas de entre cientos de kilómetros y 

una mínima parte del tamaño de átomo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

                   

              Ilustración 5 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
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2.2.14 Rango del Espectro 
 

(Perez G. , 2015) Indica que, el rango del espectro abarca la energía de ondas 

electromagnéticas que poseen longitudes de frecuencias diferentes. Las frecuencias de 

30 hertzios e inferiores pueden ser ocasionadas por nebulosa estelares. Se ha indagado 

frecuencias muy altas como 2.9*1027 hertzios a partir de principios astrofísicas.    

 

(Perez G. , 2015) expresa que, de esta manera las ondas electromagnéticas con 

frecuencia alta poseen una amplitud de onda corta y de alta energía, las ondas de baja 

frecuencia poseen una amplitud de onda larga y baja energía. 

 

(Perez G. , 2015) argumenta que, la radiación electromagnética está compuesta por 

longitud de onda: 

 Ondas de radio  

 Microondas  

 Infrarrojo  

 Luz visible 

 Rayos ultravioletas 

 Rayos x 

 Rayos gamma 

2.2.13 Tipos de radiación: 

 

La definición de cada tipo de radiación se detalla a continuación:  
 

2.2.13.1 Radiofrecuencia: 

 

(Perez G. , 2015) Indica que la radiofrecuencia (ondas de radio) por lo general se 

emplean en antenas de distintos tamaños utilizados para la transferencia de 

información, por medio de la modulación. Como ejemplos de la utilización de ondas de 

radio entre los más populares tenemos: 

 Televisión 

 Telefonía móvil 

 Radio aficionados 

 Redes inalámbricas 
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(Perez G. , 2015) Expresa que, las ondas de radio permiten la transportación de datos 

modificando la combinación de frecuencia, fase de onda y la amplitud que componen la 

banda de frecuencia. La utilización de espectro de radio esta regularizado dentro de 

varios países mediante la asignación de frecuencias.  

 

2.2.13.2 Microondas: 

 

(Perez G. , 2015) Explica que dentro de la escala de frecuencias la microondas se divide 

en frecuencias súper alta y extremadamente alta. Las microondas son señales 

suficientemente cortas como para utilizar guías de ondas metálicas tubulares de gran 

diámetro. La energía de las microondas se genera con tubos klistrón, tubos magnetrón 

y con diodos de estado sólido. La radiación que genera las microondas de baja 

intensidad se emplean para la transmisión de datos con la tecnología inalámbrica WI-

FI. 

 

 

2.2.13.4 Rayos T: 

 

(Perez G. , 2015) Expresa que la radiación de Terahertzios es un segmento del espectro 

electromagnético ubicado entre el infrarrojo y las microondas. Hace poco tiempo el 

rango de este espectro no había sido muy profundizado, pero en la actualidad existen 

aplicaciones para mostrar comunicaciones e imágenes por lo cual los científicos están 

buscando emplear esta tecnología de rayo T en las fuerzas militares en donde se 

pretende utilizar estas ondas de alta frecuencia para para incapacitar los equipos de 

electrónicos de fuerzas enemigas. 

 

2.2.13.5 Radiación Infrarroja: 

 

(Perez G. , 2015) Dice: “La parte infrarroja del espectro electromagnético cubre el rango 

desde aproximadamente los 300 GHz (1 mm) hasta los 400 THz (750 nm). Puede ser 

dividida en tres partes”: 
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La radiación infrarroja es un tipo de luz el cual no se puede tener un contacto visual 

directo, nos brinda una información especial que no se puede obtener con el espectro 

de luz visible como por ejemplo la temperatura de un objeto. 

La radiación infrarroja se categorizada en: 

 Infrarrojo cercano (entre los 0,78-1,1 micrómetros (µm)) 

 Infrarrojo medio (entre los 0,1,1-15 micrómetros (µm)) 

 Infrarrojo lejano (entre los 15 -100 micrómetros (µm)) 

Los rayos infrarrojos pueden ser utilizados en equipos de visión nocturna cuando el 

espectro de luz visible es insuficiente para visualizar objetos. Los rayos infrarrojos 

también sirven para la transferencia de datos a corta distancia entre dispositivos. La luz 

que se utiliza dentro del funcionamiento de la fibra óptica son rayos infrarrojos. 

  

2.2.13.6 Radiación visible (luz): 

 

(Perez G. , 2015)El rango de radiación visible se encuentra por encima de la radiación 

infrarroja. La luz visible es absorbidas y propagadas por electrones en las moléculas y 

átomos que se desplazan desde un nivel de energía a otro. La luz visible que se observa 

con los ojos es ciertamente una parte relativamente minúscula del espectro 

electromagnético.  

La radiación electromagnética con una amplitud de onda que va de 400 nanómetros 700 

nanómetros es visualizada por el ojo humano y observada como luz visible.  

 

Es por esta razón es necesario explotar espectro de luz visible ya que permitirá el 

desarrollo de nueva tecnología similares a la que hoy existen pero que trabajan con 

ondas de radio. Por ende, espectro de luz visible ofrece viabilidad a la implementación 

de la tecnología LI-FI dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas que 

ayudara a descongestionar el espectro electromagnético que en la actualidad se 

encuentra muy saturado por distintas conexiones inalámbricas como, por ejemplo, 

telefonía móvil, ondas de radio, telefonía móvil, transmisión vía microondas, WI-FI, etc. 
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2.2.13.7 Luz Ultravioleta: 

 

La radiación ultravioleta es la siguiente radiación en el espectro electromagnético cuya 

amplitud de onda es más corta que del extremo violeta de la radiación de luz visible. 

 

(Perez G. , 2015) Expresa que los rayos ultravioletas son muy potentes que pueden 

llegar a romper enlaces químicos, permitiendo que las moléculas reactivas o ionizantes 

puedan cambiar su comportamiento. Las quemaduras solares en las células de la piel, 

son producidas por la radiación ultravioleta e inclusive pueden ocasionar cáncer de piel. 

El sol propaga una alta cantidad de radiación ultravioleta (uv), esta acción podría 

transformar vertiginosamente al planeta en un desierto, pero esto no ocurre porque, gran 

parte es absorbida por la capa de ozono antes que logre llegar a la superficie de la tierra 

 

2.2.13.8 Rayos X: 

 

(Perez G. , 2015) Indica que, los rayos X son utilizados en gran parte para poder 

visualizar a través de ciertos objetos, también se utiliza en la física de alta energía y en 

la astronomía. Los rayos X traspasan por la mayor parte de materia es por esta razón 

que se utiliza fundamentalmente en la industria y la medicina. Un equipo de radiografía 

trabaja aplicando un disparo de haz de electrones sobre sobre un cuerpo o materia, si 

estos electrones se proyectan con gran energía esto dará lugar a los rayos X. 

   

2.2.13.9 Rayos Gamma: 

 

(Perez G. , 2015) Expresa que los rayos gamma son fotones de gran energía y no 

se sabe del límite más bajo de su amplitud de onda. Estos rayos gamma son 

utilizados por los astrónomos para el estudio de materia o de porciones de energía 

alta, y son de gran ayuda para los científicos y físicos por su capacidad penetrante. 

La amplitud de onda de los rayos gamma se puede calcular con exactitud gracias 

a la dispersión Compton.  

Exactamente no se precisa un límite entre las bandas del espectro 

electromagnético.  
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Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 6 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 2 
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2.2.13.10 RADIACIÓN IONIZANTE     
 

 

Tabla 2 Radiación Ionizante 

Tipo de radiación Datos 

 

 

 

 

 

 

 

Radiación Ionizante 

 

 La radiación ionizante es un tipo de energía liberada 

por los átomos en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas. 

 Las radiaciones ionizantes tienen muchas 

aplicaciones beneficiosas en la medicina, la 

industria, la agricultura y la investigación. 

 A medida que aumenta el uso de las radiaciones 

ionizantes también lo hacen los posibles peligros 

para la salud si no se utilizan o contienen 

adecuadamente. 

 Cuando las dosis de radiación superan 

determinados niveles pueden tener efectos agudos 

en la salud, tales como quemaduras cutáneas o 

síndrome de irradiación aguda. 

 Las dosis bajas de radiación ionizante pueden 

aumentar el riesgo de efectos a largo plazo, tales 

como el cáncer. 

 
Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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2.2.13.11 RADIACIÓN NO IONIZANTE 
 

Tabla 3 Radiación No Ionizante 

Tipo de Radiación Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiación No 

Ionizante 

 

 

 Es la radiación electromagnética que no tiene 

suficiente energía para ionizar la materia y se 

clasifica en función de la frecuencia de sus campos 

electromagnéticos. La frecuencia de la luz visible es 

la línea divisoria entre la radiación ionizante y la 

radiación no ionizante.  

 Las radiaciones no ionizantes son las que 

tienen mayor repercusión en la vida cotidiana y 

abarcan prácticamente todo el espectro 

electromagnético 

 La radiación ultravioleta causa daño en la piel y ojos. 

 La radiación infrarroja causa daño en la piel y en el 

conjunto del organismo. 

 La radiación de microondas, radiofrecuencias y de 

frecuencia extremadamente baja puede causar 

aumento de temperatura corporal, daños en 

diferentes partes del organismo.  

 
Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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Fuente: Datos de investigación en internet 
Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 
 

 

 

                           Tabla 4 Efectos de la radiación electromagnética 

Tipos de radiación Su efecto a la salud 

Ondas de radio  Pueden causar cáncer 

Microondas Calienta los tejidos internos, causan cataratas 

Infrarrojo Produce calor, la piel se quema 

Ultravioleta Quemadura solar, cáncer a la piel, daño a la 
retina 

Rayos x, Rayos Gamma Mutación celular, cáncer 

 
Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 
 
 
 
 
 
 

                            Ilustración 7 LUZ VISIBLE 
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2.2.14 Daños que causa la tecnología LED a los seres humanos 
 

 

La tecnología LED cuyas abreviaturas en ingles Light Emitting Diode es probable que 

sean nocivas para la salud. Los oftalmólogos y ópticos indica que una exposición 

prolongada a la iluminación LED sin tener protección visual tendrá consecuencias daños 

a la retina.  

 

(Blanco, 2014) Expresa que, La Unión Europea en el 2012 comenzó a solicitar a los 

gobiernos que se supriman el uso de lámpara tradicionales para renovarlas por una 

nueva tecnología en lámparas más eficaces, las lámparas LED se han abierto espacio 

en el mercado. La tecnología LED Inicio como luces pilotos para varios 

electrodomésticos y el desarrollo de los estudios siguientes llevaron a picos altos de 

poder energéticos y de ahorro eso con llevo a la masificación de esta tecnología con la 

producción de diferentes productos tales como, tabletas, semáforos, farolas, televisores 

y Smartphone por tanto en la actualidad los diodos LED alumbran en nuestras vidas 

 

(Blanco, 2014) Indica que, las investigaciones realizadas en la Universidad 

Complutense de Madrid encabezado por la doctora Cecilia Sánchez Ramos 

determinaron que el estar expuesto durante 72 horas a iluminación LED que propaga 

luz azul, perjudicaran la retina humana y el 93% de las células del epitelio pigmentario 

sino tienen protección conllevara a la muerte de estas células.  

 

(Blanco, 2014) expresa que, los oftalmólogos explican que el deterioro en la retina es 

causado por que el ojo no se encuentra apto para observar directamente a la luz artificial 

de las luces led y advierte que en los niños y adultos mayores con problemas visuales 

tales como glaucomas o cataratas los peligros pueden ser mucho mayores. La manera 

más adecuada para prevenir este daño es aplicar un filtro adecuado para que puede 

reducir la muerte de estas células en un 90%. En la actualidad una empresa española 

ha desarrollado un protector de pantalla comercializado con el nombre de Reticare.  
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Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

2.2.16 Comparación entre las tecnologías LI-FI y WI-FI:  
 

A continuación de esta investigación referente a la tecnología Li-Fi, se evidenciará sus 

principales características frente a tecnologías actuales para ser más específicos la 

tecnología Wi-Fi, en el cual se detallará ventajas y desventajas que ofrecen estos 

sistemas para luego concluir con un cuadro comparativo entre estas dos tecnologías:    

 

2.2.16.1 Desventajas con Wi-Fi 

 

(Sharma, ijcta, 2014) indica lo siguiente:  

 Capacidad: La transferencia de información a través de Wireless es por medio 

de ondas de radio las cuales son costosas y limitadas. Ya que posee un ancho 

de banda el cual es muy limitado. Con el desarrollo de nuevas tecnologías tales 

como 3G y 4G, que conllevan a la saturación del espectro electromagnético. 

 

 Eficiencia: En la actualidad existen 1.4 millones de radio base de telefonía 

celular que consumen una alta cantidad de energía. Una gran parte de esta 

energía sirve para enfriar la estación en la zona de transmisión. Por ende, la 

eficacia de estas estaciones es del 5%. 

 

 

 
                                  Ilustración 8 LI-FI 
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 Disponibilidad: Los recursos de las ondas de radio presentan un problema ya 

que no es recomendable la utilización de telefonía celular en aviones y en sitios 

como plantas industriales donde estas ondas resultan peligrosas por la 

interferencia que producen. 

 

 Seguridad: Las ondas de radio atraviesan paredes, es por esto que pueden ser 

vulnerables. Cualquier persona con entendimiento y malos propósitos, pueden 

aprovecharse de ella. Este es un gran problema de seguridad en el sistema Wi-Fi.    

 

 

2.2.16.2 Ventajas con Li-Fi 

 

(Sharma, ijcta, 2014) expresa lo siguiente: 
 

 Capacidad: La luz visible tiene una capacidad de ancho de banda 10.000 veces 

mayor que las ondas de radio. Otra ventaja es que ya se cuenta con fuentes 

eléctricas en todas partes, donde solo se tendría que sustituir estas fuentes por 

lámparas LEDs. 

 

 Eficiencia: La transferencia de información usando tecnología LI-FI es de bajo 

costo en su funcionamiento. La tecnología LED utiliza menos energía y son muy 

eficaces.   

 

 Disponibilidad: Los recursos en esta tecnología no presentan problemas debido 

que las fuentes de luz se encuentran presente en todos sitios. Existen cientos de 

millones de lámparas de luz alrededor de todo el planeta; solo bastarían se 

sustituidas por tecnología led para transferencia precisa de información.   

 

 Seguridad: Las ondas de luz visible no atraviesan paredes. Por ende, no se 

pueden interceptar y mal utilizar. Con la tecnología LI-FI no es necesario 

localizarse en un área determina como lo requiere WI-FI para mantener una 

conexión a Internet. Bastaría estar situado bajo una lámpara LED con tecnología 

LI-FI para mantener conexión a internet. 
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2.2.16.3 Uso, ventajas y desventajas de la tecnología LI-FI 

 

Encontramos muchas razones para la implementación de este nuevo servicio como lo 

es LI-FI en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, según indica América Li-Fi, una empresa chilena dedicada 

al desarrollo de tecnología por medio de luz visible, tenemos cinco razones que sostiene 

él porque es una opción más que efectiva para la transferencia de información: 

 

(América Lifi, 2014) Expresa que: 

 

 Ahorro de energía: La iluminación con tecnología LED es altamente eficaz. La 

energía consumida por esta tecnología es de un 50% a 90% menor que la energía 

consumida por la tecnología tradicional. Por otro lado, esta iluminación eficiente 

genera poco calor cuando es utilizada. 

 

 Genera nuevas oportunidades de negocios: Por su capacidad de transferencia 

de información de manera inalámbrica, se lograría brindar nuevos servicios y 

oportunidades de ingresos para los usuarios  

 

 Reducción de la polución electromagnética: Por medio de la utilización del 

sistema LI-Fi con iluminación tipo LED, aporta a la disminución de la propagación 

de la contaminación por ondas de radio muy utilizadas hoy en día. 

 

 Amigabilidad con el medio ambiente: La iluminación LED no está compuesta 

de plomo o mercurio, permite la disminución de la huella de carbono (gases de 

efecto invernadero). Esta tecnología tiene una vida útil 40 veces mayor que las 

lámparas incandescentes, ayudando a la disminución dela proliferación de 

residuos.    

 

 Bajo mantenimiento: La tecnología LED tiene una duración aproximada entre 

35.000 y 50.000 horas. Si se toma como calculo la utilización de 6 horas por cada 

día, esta tecnología puede llegar a tener una vida útil de 20 años. La sustitución, 
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como medida de su mantenimiento, disminuye mucho, también el impacto 

ambiental de la tecnología como tal.  

 

 

2.2.16.4 Aplicaciones de Li-Fi  

Las aplicaciones son muy variadas para la implementación dentro de las instalaciones 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, como consecuencia de sus 

características principales, como la iluminación direccional, la eficiencia energética, la 

seguridad intrínseca, capacidad de velocidad de datos alta, bloqueo de señal por 

paredes y capacidad de red integrada. 

(Sharma, ijcta, 2014) Explica lo siguiente: 

 Seguridad:  

En un ambiente de oficina de reuniones, el ancho de cobertura la luz es mucho 

mayor al ancho de cobertura de la tecnología WI-FI, lo cual permitirá a muchos 

usuarios a acceder internet con una mayor velocidad.  En la tecnología LI-FI cada 

usuario o grupos de usuarios pugnan por acceder al ancho de banda. Como 

resultado de esta pugna es que entre más usuarios se encuentre conectados a la 

red WI-FI, la rapidez de descarga se pone mucho más lenta para todos los 

usuarios conectados. La tecnología LI-FI en cambio teniendo muchos más puntos 

de acceso habilitados brinda mayores velocidades a los usuarios utilizando al 

máximo el canal para la transmisión de datos. 

 

 Comunicación bajo el agua:  

Las ondas de radio se dispersan muy rápido bajo el agua, muy distinto a las ondas 

de luz que recorren a través de esta a grandes trayectos. Por lo que la tecnología 

LI-FI permite que la información pueda viajar de buceador a buceador o de 

buceador a submarino sin tener algún problema o inconveniente. 

 

 Sistemas de transportes inteligentes: 

Los autos utilizan faros y luces traseras, si estas fuentes de luz remplazada en su 

totalidad por luces tipo LED se puede lograr la comunicación entre un automóvil a 

otro automóvil, esto permitiría el desarrollo de sistemas anticolisión y el 
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intercambio de información sobre circunstancias de conducción entre los 

vehículos. Los semáforos ya usan tecnología LED, porque se puede desarrollar 

sistemas para gestionar el tráfico en las distintas ciudades del mundo. Lo cual va 

a permitir a los automóviles descargar información a tiempo real para la toma de 

decisiones dependiendo en qué circunstancias se encuentran las distintas rutas. 

 

 Publicidad localizada:  

Mediante la luz utilizada para iluminar un producto en una determinada tienda, 

podemos obtener información de publicidad sobre el mismo, como así también 

ofertas y cupones especiales. Esto podría permitir la fusión de las compras en vivo 

y las compras en líneas, proporcionando nuevos modelos de negocios al por 

menor.   

 

 Sistemas educativos:  

La tecnología LI-FI va a permitir en los centros educativos un acceso a internet 

con velocidades muchos mayores a la que en la actualidad existen beneficiando 

en el rendimiento de cada estudiante. 

 

 Aplicaciones médicas:  

Durante los procesos quirúrgicos, no es recomendado el uso de la tecnología WI-

FI dado que a la radiación que esta utiliza puede interferir con los dispositivos 

médicos. Con el sistema LI-FI se podría dar pie a operaciones inteligentes con 

acceso a internet y manipulación de equipos médicos sin la preocupación por la 

utilización de señales de radiofrecuencia que son muy peligrosas en ciertas 

ocasiones, esta tecnología también puede beneficiar en cirugías robóticas   y en 

procedimientos automatizados. 

 

 Internet en aeronaves:  

Las personas que regularmente utilizan los aviones como medio de transporte 

podrían conectarse a internet a una alta velocidad de transferencia de datos 

mientras viajan. La utilización de la tecnología Wi-Fi no está permitido en los 

aviones porque interfieren con los sistemas de navegación de los pilotos. 

Teniendo en cuenta esa restricción, la tecnología Li-Fi es una excelente opción 

para la transferencia de información en ese ámbito. 
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Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El (Plan Nacional para el Buen Vivir,2013) es una idea que ayuda a la sociedad a ser 

solidaria, recíproca para que viva en un ambiente de armonía con el fin de construir su 

propio destino y felicidad. 

 

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de 

acuerdo a la Constitución del Ecuador, tiene como fin alcanzar el Buen Vivir 

y uno de los deberes del Estado es “planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir” (art. 3.5).” 

(Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013). 

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir, la tecnología, innovación y conocimiento es 

tomada como la posibilidad de alcanzar una estructura productiva que dependerá de la 

inversión que se realice a nivel de investigación, desarrollo innovación, logrando así 

                       Ilustración 9 WI-FI vs LI-FI 
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incrementar la productividad general de la industria y satisfacer las necesidades y 

capacidades de los residentes.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir ayuda a fomentar una mejor calidad de vida donde se 

respete todas las necesidades de la sociedad y a su vez se viva en un ambiente sano 

libre de contaminación y donde exista armonía para proteger a cada uno de los 

ciudadanos del país. 

 

Los objetivos nacionales para el Buen Vivir son doce, más este proyecto de 

investigación se centra en el objetivo once. 

 

Los objetivos están organizados en tres ejes: “1) cambio en las relaciones 

de poder para la construcción del poder popular; 2) derechos, libertades y 

capacidades para el Buen Vivir; y 3) transformación económica- productiva 

a partir del cambio de la matriz productiva.” (Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2013).  

El objetivo once en el que se centra la investigación es “Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos para la evolución industrial y tecnológica” 

considerándose sector estratégico el uso de recursos naturales no renovables, 

renovables, así como la energía, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.  

 

Las telecomunicaciones cumplen un rol importante dentro de la sociedad debido al 

crecimiento que brindan pues ha sido un impulso del gobierno hacia territorios digitales 

ya que en los últimos años no ha evidenciado el desarrollo de gobiernos electrónicos.  

 

El País tiene la opción de generar riquezas y cambiar el nivel de vida de la población 

siempre y cuando ejerza sobre la gestión económica, industrial y científica. Este 

proyecto de investigación ayuda al crecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad 

mejorando su calidad de vida a nivel tecnológico. 

LI-FI tiene entre sus principales objetivos desarrollarse sin afectar el medio ambiente, 

por ende, ser una tecnología innovadora y que funcione por medio de espectro de luz 

visible, un nicho que hasta ahora ha sido explotado de manera efectiva esto generara 

un impacto económico social que mejorara la calidad de vida de los seres humanos. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

 

DERECHOS 

 

Comunicación e Información (2008) 

 

(Asamblea Constituyente) “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a”: 

 

a) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos (Asamblea 

Constituyente). 

 

b) (Asamblea Constituyente) “El acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación”. 

 

c) La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas 

(Asamblea Constituyente). 

d) (Asamblea Constituyente)” El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad”. 
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e) (Asamblea Constituyente) “Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación”. 

 

(Asamblea Constituyente) “Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad 

en la comunicación, y al efecto”: 

 

a) Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo (Asamblea Constituyente). 

 

b) Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada (Asamblea Constituyente). 

 

c) (Asamblea Constituyente) “No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni 

indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias”. 

 

(Asamblea Constituyente) “Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a”: 

 

a) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior (Asamblea Constituyente). 
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b) Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información (Asamblea 

Constituyente). 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente (Asamblea Constituyente). 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos (Asamblea 

Constituyente). 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren 

en cualquier actividad de comunicación (Asamblea Constituyente; Asamblea 

Constituyente). 

 

(Asamblea Constituyente)“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

Innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad”: 

 

a) (Asamblea Constituyente)“Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos 

y tecnológicos”. 

 

b) (Asamblea Constituyente)“Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales”. 
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c) (Asamblea Constituyente) “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen 

la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad 

de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación (Asamblea Constituyente)… 

 

(Asamblea Constituyente) “Art. 387.- Será responsabilidad del Estado”: 

 

a) (Asamblea Constituyente) “Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

b) (Asamblea Constituyente)“Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica”. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley (Asamblea 

Constituyente). 

 

d) (Asamblea Constituyente)“Garantizar la libertad de creación e investigación en 

el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…” 

 

e) (Asamblea Constituyente) “Reconocer la condición de investigador de acuerdo 

con la Ley”. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
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 recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo (Asamblea Constituyente). 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (2015) se refleja en los artículos: 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 9.- Redes de 

telecomunicaciones”. 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)” … El establecimiento o despliegue de 

una red comprende la construcción, instalación e integración de los elementos activos 

y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa”. 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“En el despliegue de redes e 

infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y 

similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto 

cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto”. 

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información… (Ley de Orgánica 

de Telecomunicaciones, 2015). 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 11.- Establecimiento y 

explotación de redes públicas de telecomunicaciones”. 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“El establecimiento o instalación y 

explotación de redes públicas de telecomunicaciones requiere de la obtención del 

correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones”. 
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Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán cumplir 

con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos 

específicos relacionados con la implementación de la red y su operación, a 

fin de garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas de 

telecomunicaciones… (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 12.- Convergencia”. 

 

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que 

permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma red e 

impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y favorezcan el 

desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad tecnológica 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 17.- Comunicaciones 

internas”. 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “No se requerirá la obtención de un 

título habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a 

facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que”: 

 

a) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“No se presten servicios de 

telecomunicaciones a terceros”; 

 

b) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “No se afecten otras redes de 

telecomunicaciones, públicas o privadas”; 
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c) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “No se afecte la prestación de 

servicios de telecomunicaciones;” 

 

d) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“No se use y explote el espectro 

radioeléctrico” 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 35.- Servicios de 

Telecomunicaciones”. 

 

Los prestadores de estos servicios están habilitados para la instalación de 

redes e infraestructura necesaria en la que se soportará la prestación de 

servicios a sus usuarios. Las redes se operarán bajo el principio de 

regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica (Ley de Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015). 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 76.- Medidas técnicas de 

seguridad e invulnerabilidad”. 

 

Las y los prestadores de servicios ya sean que usen red propia o la de un 

tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y 

garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida 

por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado 

al riesgo existente… (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 77.- Interceptaciones”. 

 

Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden 

expresa de la o el Juez competente, en el marco de una investigación de un 

delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con 

lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso… (Ley de Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015). 
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(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Artículo 78.- Derecho a la intimidad” 

 

Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los 

datos de carácter personal de conformidad con la ley. Dichas medidas 

incluirán, como mínimo (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015): 

 

a) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “La garantía de que sólo el 

personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados 

por la ley”. 

 

b) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “La protección de los datos 

personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, la 

pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o 

revelación no autorizados o ilícitos”. 

 

c) (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “La garantía de la aplicación 

efectiva de una política de seguridad con respecto al tratamiento de datos 

personales”. 

 

d) La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o 

usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para 

cualquier otro fin, salvo que se cuente con el consentimiento previo y 

autorización expresa de cada cliente, abonado o usuario... 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “Artículo 82.- Uso comercial de datos 

personales”. 

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, 

información del uso del servicio, información de tráfico o el patrón de 

consumo de sus abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial 

de servicios o productos, a menos que el abonado o usuario al que se 

refieran los datos o tal información, haya dado su consentimiento previo y 

expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil 
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de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de la información 

antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos personales 

o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico (Ley 

de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán comercializar, 

ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes 

o abonados. Igual requisito se aplicará para la información del uso del 

servicio, información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, 

clientes y abonados (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2016) 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Art. 25.- Tipos de redes de 

telecomunicaciones. - Las redes de telecomunicaciones se clasifican, de acuerdo al 

medio de transmisión o conforme a su utilización, en”:  

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “1. De acuerdo al medio de 

transmisión”:  

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“a. Redes Físicas; y”, 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“b. Redes Inalámbricas” 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “2. De acuerdo con su utilización”:  

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“a. Redes Públicas de 

Telecomunicaciones; y”,  

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) “b. Redes Privadas de 

Telecomunicaciones”. 

 

Art. 27.- Redes inalámbricas. - Son redes que utilizan el espectro 

radioeléctrico, desplegadas para brindar servicios del régimen general de 

telecomunicaciones para la transmisión, emisión y recepción de voz, 

imágenes, vídeo, sonido, multimedia, datos o información de cualquier 

naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y 

comunicación de la población (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 
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Las políticas y normas sobre el despliegue de redes inalámbricas 

relacionadas con los principios de precaución y prevención, así como las de 

mimetización y reducción de contaminación e impacto visual son de 

exclusiva competencia del Estado central a través del Ministerio encargado 

del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y 

de la ARCOTEL, en coordinación con las entidades públicas pertinentes, de 

acuerdo a sus respectivas competencias (Ley de Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015).  

 

En las ordenanzas que emitan los gobiernos autónomos descentralizados 

para regular el uso y gestión del suelo y del espacio aéreo para el despliegue 

o establecimiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo radiodifusión por suscripción, no se podrá incluir tasas o tarifas 

u otros valores por el uso del espacio aéreo regional, provincial o distrital 

vinculadas al despliegue de redes de telecomunicaciones o al uso del 

espectro radioeléctrico, otorgados a empresas públicas, privadas o de la 

economía popular y solidaria, por ser una competencia exclusiva del Estado 

central (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Art. 28.- Redes públicas de 

telecomunicaciones. - Es toda red de la que dependa la prestación de uno o varios 

servicios del régimen general de telecomunicaciones”.  

 

Art. 29.- Establecimiento y operación de redes públicas de 

telecomunicaciones. - Para el establecimiento y operación de redes públicas 

de telecomunicaciones se requiere contar con el o los títulos habilitantes 

por cada uno de los servicios del régimen general de telecomunicaciones 

que se vayan a prestar (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015).  

 

Art. 30.- Obligaciones para diseño, despliegue y tendido de redes públicas 

de telecomunicaciones. - Los prestadores de servicios, al diseñar e instalar 

redes públicas de telecomunicaciones, observarán lo previsto en la LOT. Las 

redes públicas de telecomunicaciones inalámbricas nuevas deberán estar 
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dotadas con equipamiento de última tecnología que permita el mejor 

aprovechamiento y uso eficiente del espectro radioeléctrico a fin de 

garantizar la calidad de los servicios (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 

2015). 

Art. 31.- Redes privadas de telecomunicaciones. - Son aquellas utilizadas 

por empresas y entidades públicas o personas privadas, naturales o 

jurídicas, en su exclusivo beneficio sin fines de explotación comercial, con 

el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su 

control; por lo que, se prohíbe la utilización de estas redes para la prestación 

de servicios a terceros (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015).  

 

La ARCOTEL determinará, entre otras, las formas y limitaciones sobre 

conexión de redes privadas nacionales con otras redes privadas nacionales 

o extranjeras, de manera que no implique servicios a terceros. Para tal efecto 

se deberá regular las condiciones y requisitos para que opere la conexión 

de redes privadas entre empresas pertenecientes a grupos corporativos o 

tenedores de acciones o participaciones (Ley de Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015).  

 

(Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 2015)“Las redes privadas de 

telecomunicaciones no generan obligaciones por concentración de mercado, ni la 

contribución prevista en el artículo 92 de la LOT. El título habilitante para el despliegue 

de una red privada es el Registro de Servicios”.  

Las personas naturales o jurídicas que tengan instaladas redes privadas de 

telecomunicaciones inalámbricas o que vayan a instalar redes nuevas, 

deberán cumplir con las políticas y normas de precaución y prevención, así 

como las de ordenamiento, mimetización, soterramiento y reducción de 

contaminación e impacto visual (Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, 

2015). 
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2.5 HIPÓTESIS 

 

El brindar  un mejor servicio en lo que respecta a conectividad de internet innovando 

tecnología en redes inalámbricas en los que se vean beneficiados el personal 

administrativo y sobre todo con los estudiantes de  la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil es una de la tareas más importantes para el 

desarrollo de este estudio, donde todos estos usuarios serán atendidos de una manera 

más ágil de la que hoy en día nos brinda WI-FI, dicho servicio se logrará implementando 

nueva tecnología inalámbrica como la que ofrece el sistema LI-FI optimizando  su  

entorno de trabajo y sus áreas de estudios. 

 

La tecnología LI-FI como tal es una conexión inalámbrica que permite enviar datos a 

través de la luz convirtiéndose en una idea novedosa que permitirá optimizar la manera 

de utilización del Internet y extender la tecnología dentro de la facultad a lugares que no 

llegaba el Internet como son aulas de estudios, aulas de inglés y así también tratando 

de innovar redes inalámbricas dentro de los departamentos administrativos. 

 

Las preguntas que nos ayudarán en este presente estudio están relacionadas con la 

institución que optará implementar la tecnología LI-FI en este caso: la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil (Guayaquil-Ecuador) 

 

¿Es la tecnología LI-FI una verdadera necesidad de implementación dentro de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas ubicada en la Universidad de Guayaquil? 
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2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

                                         Tabla 5 Variables de la Investigación 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 

 

 Perfeccionar las 
Comunicaciones 
inalámbricas con 
una tecnología 
que nos permita 
transferir datos a 
través de la luz.  

 

 Tecnológicas 
Optimizar, 
incrementar las 
conexiones 
inalámbricas dentro 
de las aulas de 
inglés, bibliotecas y 
centro de cómputo.  

 

 

 Mejoramiento de 
comunicaciones 
inalámbricas.  

 Menores costos. 

 Aumento de 
seguridades de las 
conexiones 
inalámbricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

 

 Insuficiencia de 
un servicio que 
nos proporciones 
conexiones 
inalámbricas 
dentro de la 
institución. 

 

 Congestión del 
espectro 
radioeléctrico 
dentro de la 
institución. 

 
 
 

 

 Educativo 
Promover que los 
estudiantes y 
personal 
administrativo puedan 
ingresar de manera 
rápida y segura al 
internet para que así 
puedan desarrollar 
sus trabajos e 
investigaciones dentro 
de la misma aula u 
oficina 
 

 Administrativo 
Control y soporte en 
tiempo real en caso 
de fallos 
 

 

 Incrementar la 
eficiencia de las 
comunicaciones 
inalámbricas dentro 
de aulas y oficinas. 

 Implementación de 
un nuevo servicio de 
comunicaciones 
inalámbrico dentro 
de la facultad. 

 Mejorar la eficiencia 
y el material de 
estudio de los 
estudiantes a través 
de acceso 
inalámbrico dentro 
de las aulas a 
internet. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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2.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Las definiciones conceptuales para los estudios según la nueva Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones (2015). 

 

Definición de telecomunicaciones. – Está definido por telecomunicaciones 

a la transferencias, recepción o emisión de información de cualquier ámbito, 

ya sea de manera alámbrica, inalámbrica u ópticos, existentes o por 

inventarse. El presente concepto no tiene carácter específico, como resultado, 

estarán incluidos en esta, todo medio o tipo de transferencia procedente de la 

invención tecnológica. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Espectro radioeléctrico. – Está definido como un grupo de ondas 

electromagnéticas propagadas en el espacio sin necesidad de una guía 

artificial. El espectro radioeléctrico es usado para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, televisión, investigación científica, entre otros. Su 

utilización se verá regulada por disposiciones constitucionales. (Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, 2015)   

 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Estación. - Uno o más 

transmisores o receptores o una combinación de transmisores y receptores, 

incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para la operación de un 

servicio vinculado con el uso de espectro radioeléctrico”. 

 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Frecuencias esenciales. 

- Frecuencias íntimamente vinculadas a los sistemas y redes involucrados en 

la prestación de un servicio, utilizadas para el acceso de los usuarios al 

servicio, por medio de equipos terminales”. 

 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Frecuencias no 

esenciales. - Frecuencias vinculadas a sistemas y redes de 

telecomunicaciones no consideradas como frecuencias esenciales.” 
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(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Homologación. - Es el 

proceso por el que un equipo terminal de una clase, marca y modelo es 

sometido a verificación técnica para determinar si es adecuado para operar en 

una red de telecomunicaciones específica.” 

 

Radiaciones no ionizantes. - Para la presente, se define como la radiación 

producida por la utilización de frecuencias de espectro radioeléctrico que no 

es capaz de distribuir directamente la energía a una molécula, de manera que 

pueda romper los enlaces químicos. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

2015) 

 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Radiodifusión. - Servicio 

cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en 

general, abarcando emisiones sonoras, de televisión o de otro género.” 

 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Sistema de audio y 

vídeo por suscripción. - Servicio de suscripción, que transmite y 

eventualmente recibe señales de imagen, sonido, multimedia y datos 

destinados exclusivamente a un público particular de abonados…” 

 

Redes de telecomunicaciones. - Se define como redes de 

telecomunicaciones a las técnicas y demás elementos que logren la 

transferencia de información, recepción y emisión de voz o cualquier tipo de 

datos, por medio de dispositivos inalámbricos o físicos, con autonomía del 

contenido. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Redes privadas de telecomunicaciones. - Las redes privadas de 

telecomunicaciones son las que permanentemente están siendo utilizadas por 

personas naturales o jurídicas para su beneficio propio, con la intención de 

interconectar diferentes instalaciones de su propiedad o de su control. Las 

operaciones de estas redes privadas necesitan de un registro que se lo realiza 

ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y si se 

requiere la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico se necesitara 

un título habilitante respectivo. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 
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Definición y tipo de usuarios. - Un usuario es una persona natural o jurídica 

que utiliza los servicios de telecomunicaciones. El usuario que haya realizado 

un contrato legal con el proveedor de servicio de telecomunicaciones, se lo 

define como abonado o suscriptor y el usuario que haya consensuado las 

cláusulas de su contrato con el proveedor se lo denomina cliente. (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Servicios de telecomunicaciones. - Los servicios de telecomunicaciones 

son aquellos que se soportan sobre las redes de telecomunicaciones 

permitiendo y facilitando la transmisión de señales, información de cualquier 

índole, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones que tienen las 

personas. Dentro de estos servicios de telecomunicaciones se citan las 

siguientes: telefonía móvil, telefonía fija, portadores, etc. entre otros. (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) dice: “Servicios de 

radiodifusión. - Son aquellos que pueden transmitir, emitir y recibir señales 

de imagen, sonido, multimedia y datos, a través de estaciones del tipo público, 

privado o comunitario, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Comunicación…” 

 

Interconexión. - “se entiende por interconexión a la conexión o unión de dos 

o más redes públicas de telecomunicaciones, a través de medios físicos o 

radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o 

enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación de 

tráfico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, que 

permiten comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma 

continua o discreta” (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

 

Se entiende como acceso a la disponibilidad que tiene los distintos 

proveedores en condiciones establecidas, transparentes y no discriminatorios, 

de servicios de red con el fin establecer la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo servicios de radiodifusión, los mismo que 

incluyen distintos aspectos tales como: recursos de redes, interfaces técnicas, 
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protocolos y  demás tecnología que ayuden la transferencia de información, 

que son indispensables para la interoperabilidad de las redes. 

 

LI-FI: (light fidelity) fidelidad de la luz. 

Es una nueva tecnología de comunicación inalámbrica que se encuentra en la 

actualidad en desarrollo, es transmitida por medio de luz visible. 

 

WI-FI: (Wireless Fidelity) fidelidad sin cables o inalámbrica. 

Esta tecnología de comunicación inalámbrica permite conectar a internet 

múltiples equipos electrónicos, lo hace por medio de ondas de radio para 

transmitir información. 

 

RF: (Radiofrecuencia) este concepto se utiliza para nombrar a las frecuencias 

del espectro electromagnético y comprende desde los 3 kilohercios hasta los 

300 gigahercios. 

 

LED: (light-emitting diode) diodo emisor de luz. 

Consiste en un cuerpo semiconductor solido que, al percibir energía eléctrica 

de baja intensidad, genera luz de manera muy eficiente y alto rendimiento. 

 

IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. 

Esta asociación mundial de ingenieros se encarga de la estandarización y 

desarrollo en áreas técnicas. 

 

VLC: (Visible Light Communications) comunicación con luz visible. 

Es un medio de comunicación que utiliza la luz visible para la transmisión de 

información. Ejemplo: Lámparas fluorescentes o LEDs. 

 

PHY: Es un abreviado que se le da a la capa física del modelo OSI, 

básicamente es la circuitería indispensable para implementarlas funciones de 

capa física. 

 

MAC: (Medium Access Control) Control de acceso al medio.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. Modalidad de la investigación  

  

(Águeda Esteban Talaya, 2014) La investigación utilizada en el presente 

trabajo incorpora la modalidad cuantitativa y cualitativa de un proyecto 

investigativo de campo, porque se lo desarrollará en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

donde se obtendrá información precisa y eficaz. 

 

3.2. Tipo de investigación 

        

(Águeda Esteban Talaya, 2014) Expresa lo siguiente: 

Investigación Descriptiva. -  En este tipo de investigaciones descriptivas, 

también denominadas investigaciones diagnósticas, gran parte de lo que se 

estudia y escribe referente a lo social no se enfoca más allá de este contexto 

consiste, esencialmente, en determinar situaciones en concreto demostrando 

sus características propias. 

 

En la investigación descriptiva su objetivo radica en saber las costumbres, 

actitudes preponderantes y situaciones por medio de la descripción puntual de 

los procesos, actividades, objetos y personas. Su meta no solo se centra en 

la recolección de información, sino también a la identificación y predicción del 

nexo que hay entre dos o más variables. Los investigadores no solo son 

tabuladores, también recopilan información sobre una teoría o hipótesis, 

detallan de manera cuidadosa la información para luego analizar 

minuciosamente las conclusiones, con el fin de extraer publicaciones 

reveladoras que aporten al conocimiento. 
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Bajo esta consigna de investigación se procedió a recabar información para 

determinar resultados requeridos, donde se detalla información sobre la 

factibilidad de una nueva tecnología como lo es LI-FI dentro de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas dando solución a la falta de cobertura de 

Internet a través de redes inalámbricas.    

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población:   

(Carmen Fuente, 2012)  Indica que para conocimiento general se tiene el 

siguiente concepto. 

 

Es un conjunto de personas con ciertas particularidades o atributos que es lo 

que se requiere estudiar. Una población finita es cuando se conoce la cantidad 

de personas que la integran, y una población infinita es cuando no se conoce 

la cantidad que la integra.   

Es importante saber esta diferencia ya que cuando se estudia parte de la 

población y no toda, la fórmula para deducir la cantidad de personas de la 

muestra puede variar.  

 

En la actualidad en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, la población es de 5275 usuarios entre profesores, 

alumnos y personal administrativo, para lo cual se realizó el cálculo adecuado 

para tomar el número de muestra en base a la población total, realizando el 

siguiente cuadro poblacional

 

 

                           Tabla 6     Cuadro distributivo de la población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Personal administrativo  30 

Docentes  226 

Estudiantes 5019 

TOTAL 5275 

Fuente: Datos de investigación de la FCMF. 

Elaborado: Oscar Naranjo y Freddy Casilla Salazar 
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3.3.2. Muestra:  

Una muestra es un subconjunto de unidades tomadas a partir de un universo. 

(Scheaffer, 2012) expresa que, la información se obtiene de los elementos de 

la muestra y es utilizado para explicar una población. La unidad de muestreo 

es el encuestado individual y la lista de encuestados registrados es la muestra. 

 

3.3.2.1 Muestreo Dirigido: 
 

(ACEVEDO, 2012) indica que, el muestreo dirigido consiste en elegir los 

componentes principales de una población según la opinión y juicio de los 

encuestadores. Este tipo de muestreo presenta sus pros y contras. Un pro del 

muestreo dirigido es que se puede enfocar a elementos específicos con 

seguridad; y como contra este muestreo no cumple con que la muestra sea 

aleatoria.  

Se eligió el tipo de muestreo dirigido ya que el estudio realizado en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas sobre la factibilidad de la implantación de 

la tecnología LI-FI va dirigido a áreas específicas tales como cuatro aulas de 

inglés, biblioteca y áreas administrativas donde presenta mayor afluencia de 

usuarios a conexión de internet. 

  

Para el cálculo de la muestra, se consideró la población total de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas con las carreras de Sistemas, Networking 

y Civil, para poder efectuar las encuestas in situ y obtener mediante esta 

herramienta nuestra información primaria como línea base para implementar 

las estrategias de acción más idóneas a sus necesidades. En este sentido se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

                               Ilustración 10 FÓRMULA DE LA MUESTRA 
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P = Probabilidad de éxito (0,50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0,50) 

N = Tamaño de la población (5275) 

E = error de estimación (6%) 

K = # de desviación Típicas  

“Z” (1:68%, 2:95,5%, 3: 99.7%) 

n =Tamaño de la muestra (264) 

Para lo cual se lo distribuyó de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑃 . 𝑄 . 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2  /𝐾2 + 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =
0,50 ∗ 0,50 ∗ 5275

(5275 − 1)0, 062/22  + 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
1318,75

(5275 − 1)(0,0036) /4 + 0,25
 

𝑛 =
1318,75

(5274)(0,0009)  + 0,25
 

𝑛 =
1318,75

4,7466 + 0,25
 

𝑛 =
1318,75

4,9966
 

𝑛 = 263,92 

𝑛 = 264 

 

Cálculo de la fracción muestral 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 

𝑓 =
264

5275
 

 

𝑓 = 0.050 
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                                     Tabla 7 Cuadro fracción muestral 

Estrato 

Personal Administrativo 

Docentes 

Estudiantes 

Total 

Población 

30 

226 

5019 

5275 

Muestra 

2 

11 

251 

264 

 

Fuente: Datos de investigación de la FCMF. 

Elaborado: Oscar Naranjo y Freddy Casilla Salazar 

 

Para obtener el 94% de confiabilidad de la información que se debe recopilar, 

arrojó una muestra de 264 personas. 

 

                           Tabla 8 Cuadro distributivo de la muestra. 

MUESTRA CANTIDAD 

Personal administrativo 2 

Docentes 11 

Estudiantes 251 

TOTAL 264 

Fuente: Datos de investigación de la FCMF. 

Elaborado: Oscar Naranjo y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1 Técnica 

 

La técnica aplicada es la de campo, la que tiene como finalidad recopilar 

información con la muestra obtenida, a través de encuestas. Este medio nos 

permitirá saber la factibilidad y aceptación de la idea del proyecto a ejecutar. 
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3.4.2 Instrumento  

Para el desarrollo de la investigación se va a utilizar como técnica de 

investigación las encuestas como (Alvira, 2011) que menciona que “La 

encuesta es esencialmente una técnica de recogida de información con 

una filosofía subyacente (lo que convierte en un método), pero admite 

muy diferentes diseños de investigación”. 

 

Y como instrumento de recolección de información son los cuestionarios de 

preguntas que ayudará a tomar decisiones, por lo tanto, será el cuestionario 

de preguntas cerradas con escala de Likert, que permitirá la mejor tabulación 

de los datos. 

 

3.4.3 Recolección de la información  

La investigación realizada en el mes julio del 2016 está direccionada a las 

personas (personal administrativo, docentes y estudiantes) de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, dado que 

ellos son los actores principales que se beneficiarían con la implementación 

de la tecnología Li-Fi en dicha Facultad, mediante sus respuestas, se identificó 

las falencias de la tecnología inalámbrica utilizada en la actualidad (Wi-Fi). 

 

Siguiendo la metodología de investigación, se procedió con la aplicación de 

las encuestas a 264 personas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a la metodología aplicada 

para la obtención de la muestra sobre la población total, y contar con un 

margen de error de un +/- del 6%. 

Con el propósito de determinar las condiciones actuales en la infraestructura 

de esa unidad administrativa – operativa de la Universidad de Guayaquil, 

además de sondear entre los encuestados si tienen conocimiento de una 

tecnología de red inalámbrica alternativa a la ya conocida y promover sus 

beneficios. 

Para realizar un análisis adecuado se realizó una encuesta que abarcó desde 

lo general hasta lo especifico, para poder tener una idea más clara de que 

línea a seguir según la percepción de la comunidad universitaria sobre esta 

problemática analizada. 
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3.4.4 Procesamiento y análisis 

A continuación, se detallan con tablas y gráficos resumidos de las encuestas 

realizadas en el área de influencia y contar con información de una fuente 

primaria, para lo cual las respuestas sistematizadas son las siguientes. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
PREGUNTA # 1 

¿Está usted satisfecho con el servicio de conexión inalámbrica (Wi-Fi) dentro 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

                                                      Tabla 9 PREGUNTA # 1 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 44 17% 

NO 220 83% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 1 RESULTADOS PREGUNTA # 1 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis: En la encuesta realizada se puede observar que un 83% no está 

satisfecho con la tecnología inalámbrica (Wi-Fi) que se utiliza dentro de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, además que un 17% se 

encuentra satisfecho. Con este resultado podemos determinar que el nivel de 

satisfacción de los usuarios del servicio es muy bajo. 

 

17%

83%

SI

NO
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PREGUNTA # 2 

¿Cómo califica usted el servicio de red Wi-Fi dentro de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas? 

                                                      Tabla 10 PREGUNTA # 2 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

EXCELENTE 14 5% 

REGULAR 10 4% 

PÉSIMO 240 91% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 2 RESULTADOS PREGUNTA # 2 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis: Se puede observar en las encuestas realizadas, que el 91% de las 

personas encuestadas afirman que el servicio Wi-Fi de la Facultad es pésimo, 

mientras que un 5% y 4% aseguran que el servicio de Wi-Fi es excelente y 

regular respectivamente, como se puede visualizar en el gráfico. 

 

 

 

5%

4%91%
EXCELENTE

REGULAR

PESIMO



 

 

66 

 

 

PREGUNTA # 3 

¿Opina usted que la cobertura de la red Wi-Fi dentro de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas abastece la totalidad de las áreas en la 

institución? 

                                                   Tabla 11 PREGUNTA # 3 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 3 RESULTADOS PREGUNTA # 3 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

Análisis: Se obtiene como resultado que un 92% de las personas 

encuestadas opinan que no hay una suficiente cobertura de conexión 

inalámbrica Wi-Fi dentro de la institución, pero a la vez un 8% manifiesta lo 

contrario. 

 

 

8%

92% SI

NO

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 20 8% 

NO 244 92% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 
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PREGUNTA # 4 

¿Cree usted que la instalación de una nueva tecnología inalámbrica sería una 

solución para mejorar la conexión de datos dentro de la institución? 

                                                  Tabla 12 PREGUNTA # 4 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 254 96% 

NO 10 4% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 4 RESULTADOS PREGUNTA # 4 

 
Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis: El 96% de los encuestados indicaron que es necesario una nueva 

tecnología inalámbrica que solucione los problemas de conexión inalámbrica 

que ocurren con la tecnología actualmente implementada dentro de la 

institución, mientras que el 4% manifiesta que no es necesario la instalación 

de una nueva tecnología en la institución.   

96%

4%

SI

NO
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PREGUNTA # 5 

¿Está usted de acuerdo que las aulas de inglés, biblioteca y oficinas 

administrativas tengan una conexión inalámbrica que le pueda brindar acceso 

a internet de manera segura, rápida y confiable? 

                                                    Tabla 13 PREGUNTA # 5 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 264 100% 

NO 0 0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

GRÁFICO 5 RESULTADOS PREGUNTA # 5 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis: Se puede observar que el 100% de las personas encuestadas están 

de acuerdo con que se pueda tener conexiones inalámbricas de manera 

segura, rápida y confiable dentro de las aulas de inglés, biblioteca y áreas -

administrativas; este va a ser el principal punto de nuestro estudio.  

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA # 6 

¿Está de acuerdo usted en la implementación de una red inalámbrica que 

permita la transferencia de datos y accesos a internet a través de luz led? 

                                                   Tabla 14 PREGUNTA # 6 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 190 72% 

NO 74 28% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 6 RESULTADOS PREGUNTA # 6 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis:  Un 72% de las personas encuestadas están de acuerdo con la 

implementación de una tecnología que nos permita transferir datos a través 

de luz led, pero un 28% no está de acuerdo, ya que desconocen una 

tecnología de este tipo y dudan que se pueda implementar.  

72%

28%

SI

NO
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PREGUNTA # 7 

¿Cree usted que mediante el uso de la tecnología inalámbrica Li-Fi se 

disminuya el costo del consumo eléctrico? 

                                                  Tabla 15 PREGUNTA # 7 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 150 56.8% 

NO  44 16.7% 

NO SÉ 70 26.5% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 7 RESULTADOS PREGUNTA # 7 

 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 Análisis:   En la sistematización de los resultados de esta pregunta, el 57% 

de los encuestados indicaron que, si podría disminuir los costos del consumo 

eléctrico, sin embargo, el 43% restante de los encuestados dijeron que no se 

pueden abaratar los costos, ya que desconocen el funcionamiento de esa 

tecnología.  

57%

17%

26%

SI

NO

NO SE
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PREGUNTA # 8 

¿Conoce usted las afectaciones a la salud que causan las conexiones 

inalámbricas a través de las ondas electromagnéticas? 

                                                  Tabla 16 PREGUNTA # 8 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 150 57% 

NO 114 43% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 8 RESULTADOS PREGUNTA # 8 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis:   En el análisis de estos resultados el 53% de personas 

encuestadas conocen que las ondas electromagnéticas son perjudiciales 

para el ser humano, mientras que el 43% desconocen que los daños a la 

salud originadas por las ondas electromagnéticas.

57%

43%

SI

NO
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PREGUNTA # 9 

¿Qué nivel de afectación física considera usted que pueda tener el ser humano 

al estar expuesto a ondas electromagnéticas? 

 

Tabla 17 PREGUNTA # 9 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

ALTO 114 43% 

MEDIO 100 38% 

BAJO 50 19% 

TOTAL DE LA MUESTRA 264 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

GRÁFICO 9 RESULTADOS PREGUNTA # 9 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta permite conocer que un 43% de los 

encuestados afirman que las ondas electromagnéticas causan un alto impacto 

negativo a la salud, mientras que un 38% manifestó que la afectación a la 

salud es media y finalmente un 19% respondió que el impacto a la salud es 

bajo.  

43%

38% 19%

ALTO

MEDIO

BAJO
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                                          Tabla 18 ÁNALISIS DE PREGUNTAS 

 

RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

Implementación de una nueva tecnología 

inalámbrica 

96% 4% 

Implementación de una tecnología 

inalámbrica de transferencia de datos a 

través de la luz 

72% 28% 

Abaratar los costos a través de la tecnología 

LI –FI 

57% 43% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

3.6 Validación de la Hipótesis 

 

3.6.1 Hipótesis:  

Para poder validar la hipótesis planteada, se han seleccionado dos variables 

que son: 

 

 Satisfacción del servicio de la tecnología Wi-Fi en la institución. 

 La implementación de una nueva tecnología inalámbrica para la 

institución. 

 

Se ha tomado estas dos variables para poder demostrar de acuerdo a las 

encuestas realizadas a la población manifiesta la necesidad de una nueva 

conexión inalámbrica que sea innovadora, la cual debe estar a beneficio de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo, obteniendo como 

resultado una mejora en la transferencia de datos, los que se realizarán de 

una manera segura y confiable. En el siguiente cuadro se tendrá las 

frecuencias de las personas encuestadas. 
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Tabla 19 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 ¿Está usted satisfecho con el servicio de conexión inalámbrica (Wi-Fi) 

dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas?  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 44 16,7 16,7 16,7 

no 220 83,3 83,3 100,0 

Total 264 100,0 100,0  

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Tabla 20 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

¿Cree usted que la instalación de una nueva tecnología inalámbrica sería 

una solución para mejorar la conexión de datos dentro de la institución? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos no 10 3,8 3,8 3,8 

si 254 96,2 96,2 100,0 

Total 264 100,0 100,0  

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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CAPÍTULO IV 

4.1. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La tecnología LI-FI utiliza luz visible para la transición de información y tan solo 

utiliza un diodo emisor de luz led. Los resultados obtenidos alcanzan una 

velocidad de trasmisión cien veces mayor que el actual sistema WI-FI. Se ha 

demostrado, además, que la tecnología LI-FI es más seguro que el WI-FI y no 

interfiere con otros sistemas. 

 

El estudio planteado ofrece una solución de redes inalámbricas para mayor 

velocidad en transferencia de información y alto nivel en seguridad de 

navegación en la red, agilitando el tiempo de carga y descarga de datos para 

beneficio de los usuarios, además de ser eco-amigable para el medio 

ambiente. 

 

La propuesta tecnológica que se pretende implementar es básicamente la 

sustitución de luminarias tradicionales tales como: focos, fluorescentes por 

luminarias tipo LED con un valor agregado, que estas fluorescentes lleven 

integrada la tecnología LI-FI la cual va a permitir una mayor velocidad en la 

transferencia de datos y sobre todo va a permitir el ahorro energético. Esta 

tecnología va a ser implementada en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas en áreas determinas en donde se observa mucha afluencia de 

usuarios accediendo a internet están comprendidas en cuatro aulas de inglés, 

biblioteca y oficinas administrativas. A continuación, detallaremos las 

principales características del hardware a utilizar. 
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Unidad de techo Li Llama                                               

 Datos y energía a través del puerto Ethernet estándar. 

 instalación sencilla. 

 Se conecta a un dispositivo de iluminación LED para formar un equipo 

integrador sobre un área amplia. 

 Acceso múltiple. 

 Control de traspasos permite la conmutación sin fisuras entre los puntos de 

acceso. 

Ilustración 11 

 

Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

Li-Llama unidad de escritorio (DU) 

 Se conecta al dispositivo cliente a través de USB. 

 10 Mbps de enlace ascendente de infrarrojos a la unidad de techo. 

 El traspaso capaz, que permite al usuario pasar de un punto de acceso a otro 

sin perder la conexión de datos de alta velocidad. 

 Cabeza Transceiver giratorio se puede ajustar por el usuario para optimizar la 

conexión. 

 Alimentado por batería y portátil. 
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Ilustración 12 

 

 
 

Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se efectúo una metodología de investigación en donde se recolectó datos de 

manera justificada la cual  proporcionó como resultado las necesidades que 

tiene la institución en la parte de transferencia datos por conexiones 

inalámbricas que los encuestado desean mejoramiento de la conexión a 

internet a través de una nueva tecnología inalámbrica que permita transmitir 

datos a través de la luz, que sea eco amigable, dando una solución de 

seguridad, velocidad a la transferencia de datos dentro de la institución. 

Aprovechando la metodología de campo dio como efecto que los usuarios de 

la institución están de acuerdo con el proyecto ya que cubre las necesidades 

y soluciona la poca cobertura de las conexiones inalámbricas dentro de las 

aulas de inglés, biblioteca y oficinas administrativas de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

De acuerdo al análisis de reducción de costos energéticos el cual arrojó un 

resultado donde se verifica que la implementación de la nueva tecnología 

inalámbrica (LI-FI) dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en 

áreas específicas como 
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cuatro aulas de inglés, biblioteca y oficinas administrativas va a permitir una 

disminución considerable al consumo de energía, lo cual va hacer uno de los 

principales puntos para la factibilidad de la implementación de este proyecto. 

En el estudio de factibilidad de la implementación de la tecnología LI-FI en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas las posibilidades de éxitos son 

muy favorables por que se evaluaron acciones adecuadas como la sustitución 

de luminarias tradicionales por nuevas luminarias con tecnología LED, a la par 

ser verificó que las instalaciones eléctricas están en buen estado para dicha 

sustitución. Otro factor que se evaluó fueron que las áreas a implementar con 

la nueva tecnología se encuentran debidamente pintadas con un color claro 

que contribuyen a la iluminación y por ende una mejor transmisión de datos a 

través de luz visible que es básicamente con lo que trabajara la tecnología LI-

FI. Además, se estableció un análisis de la tecnología LI-FI en las áreas antes 

mencionadas dando como resultado que se obtendrá una reducción de costo 

energético de entre 50% a 60% aproximadamente, y se obtendrá ventajas 

como la reducción de la saturación de espectro electromagnético, mayor 

velocidad de transferencia y una alta disponibilidad. 

 

 

4.2.1. FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Determinando la factibilidad operacional de la tecnología LI-FI debemos tomar 

en cuenta muchos aspectos y riesgos que pueden aparecer al momento que 

se desee implementar esta tecnología. 

El principal aspecto que se debe tomar en cuenta es que LI-FI es una 

tecnología en desarrollo y que por lo tanto los equipos que se recomienda 

implementar aun no desarrollan su máxima capacidad de transferencia de 

datos como se estima en los estudios que en un futuro llegará a tener 

velocidades de Gbps.  

La factibilidad de este proyecto en lo concerniente a las operaciones si es 

factible ya que las velocidades de transmisión de los productos LI-FI en esto 

momentos se encuentran entre los 5 Mbps a 15 Mbps que es una velocidad 

aceptable que para las cuatro aulas de inglés, oficinas administrativas y 

biblioteca servirán para mejorar el servicio de comunicaciones inalámbricas 



 

 

79 

 

dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Además, podemos 

citar ciertos puntos favorable en la puesta en marcha de esta tecnología como 

son: 

 Bajo consumo eléctrico.  

 En el aspecto académico contribuirá a los estudiantes para el 

desarrollo de sus investigaciones y proyectos de una manera más fácil. 

 Mayor velocidad en la transferencia de datos. 

 Bajo costo en el mantenimiento de los equipos LI-FI ya que su vida útil 

es de 50.000 horas por luminaria. 

 

      

                                   Tabla 21 CUADRO OPERACIONAL 

Factor Impacto Medidas a tomar 

Conocimiento sobre 

Tecnología 

Medio Poseer documentación 

relacionada a la tecnología a 

implementar(LI-FI). 

Falta de Capacitación Bajo Buscar personal externo 

capacitado para capacitar 

personal de la institución. 

Falta de Recursos Medio Buscar recursos tecnológicos 

que se adapten a las 

condiciones de la institución 

Problemas Técnicos de 

Dispositivos 

Medio Plazos de prueba y buscar 

garantías extendidas 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

En la Tabla 21 se exponen los riesgos que se pueden tener al momento de la 

implementación de la tecnología LI-FI que pueden poner en peligro factibilidad 

operacional a la vez se toman medidas para remediar o aplacar los riesgos 

que se pueden tener en la implementación de LI-FI. 
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4.2.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

4.2.2.1 Cálculo del Flujo Luminoso total necesario para un área 

determinada. 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Em = nivel de iluminación medio (en LUX) 

Φ T = flujo luminoso que un determinado local o zona necesita (en 

LÚMENES) 

S= superficie a iluminar (en m2). Este flujo luminoso se ve afectado por unos 

coeficientes de utilización (Cu) y de mantenimiento (Cm), que se definen a 

continuación: 

Cu = Coeficiente de utilización. Es la relación entre el flujo luminoso recibido 

por un cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa. Lo proporciona el 

fabricante de la luminaria. 

Cm = Coeficiente de mantenimiento. Es el cociente que indica el grado de 

conservación de una luminaria. 

 

4.2.2.2 Cálculo del número de luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ilustración 13 ECUACIÓN 

 

Ilustración 14 Ecuación 2 
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Dónde: 

NL = número de luminarias 

ΦT = flujo luminoso total necesario en la zona o local 

Φ L = flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo) 

n = número de lámparas que tiene la luminaria 

 

Datos de entrada del área determinada (Ejemplo Aula de inglés FCMF.) 

a = ancho (en m) = 5 m 

b = largo (en m) = 7,6 m 

H =000 alto (en m) = 3,5 m 

Se fija la altura del plano de trabajo (h’), En el aula normalmente se dará clase 

y los 

alumnos estarán sentados en mesas por tanto se verificará si se cumplen los 

niveles adecuados de iluminación. Generalmente, se considera la altura del 

suelo a la superficie de la mesa de trabajo, normalmente de 0,85 m. 

 

 

Ilustración 15 Dimensiones del aula y altura del área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando el nivel de iluminancia media (Em) que ha de tener el aula de 

inglés en FCMF. Este valor depende del tipo de actividad que se va a realizar 

en el área determinada. 

 

Los valores del nivel de iluminancia media los puedes encontrar tabulados en 

la Norma Europea UNE-EN 12464-1:2012. Iluminación de los lugares de 

trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interior. Esta norma define los 
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parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas y 

actividades. Sus recomendaciones, en términos de cantidad y calidad del 

alumbrado, contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que cumplen las 

condiciones de calidad y confort visual, y permiten crear ambientes agradables 

para los usuarios de las instalaciones. 

Ilustración 16 Requisitos de iluminación para (áreas) interiores, tareas  

 

 

El esquema de alturas del aula sería el siguiente: 

 

 

Ilustración 17 Esquema de alturas del aula 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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4.2.2.3 Cálculo del coeficiente de utilización (Cu) 

a) Cálculo del índice del local (k) 

El índice del local (k) se realiza a partir de la geometría de este utilizando 

dimensiones del aula. 

Ilustración 18 Cálculo del índice del local 

 

  

 

 

 

Se elige está fórmula porque nuestra iluminación será directa (hacia abajo) 

 

        

 

 

 

 

a) Cálculo de los coeficientes de reflexión  

La reflexión de la luz depende el tipo de material o superficie en el que incide. 

Los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo se encuentran 

normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y 

acabado. 

Utilizaremos la siguiente tabla: 
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Tabla 22 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN 

 

PINTURA / 

COLOR 

COEFICIENTE 

REFLEXIÒN 

MATERIAL COFICIENTE 

REFLEXION 

Blanco 0.70 - 0.85 Mortero Claro 0.35 – 0.55 

Techo Acústico 

Blanco (según 

orificios) 

0.50 – 0.65 Mortero Oscuro 0.20 – 0.30 

Gris Claro 0.40 – 0.50 Hormigón Claro 0.30 – 0.50 

Gris Oscuro 0.10 – 0.20 Hormigón Oscuro 0.15 – 0.25 

Negro 0.03 – 0.07 Arenisca Clara 0.30 – 0.40 

Crema, Amarillo 

Claro 

0.50 – 0.75 Arenisca Oscura 0.15 – 0.25 

Marrón Claro 0.30 – 0.40 Ladrillo Claro 0.30 – 0.40 

Marrón Oscuro 0.10 – 0.20 Ladrillo Oscuro 0.15 – 0.25 

Rosa 0.45 – 0.55 Mármol Blanco 0.60 – 0.70 

Rojo Claro 0.30 – 0.50 Granito 0.15 – 0.25 

Rojo Oscuro 0.10 – 0.20 Madera Clara 0.30 – 0.50 

Verde Claro 0.45 – 0.65 Madrera Oscura 0.10 – 0.25 

Verde Oscuro 0.10 – 0.20 Espejo de Vidrio 

Plateado 

0.80 – 0.90 

Azul Claro 0.40 – 0.55 Aluminio Mate 0.55 – 0.60 

Azul Oscuro 0.05 – 0.15 Aluminio Anodizado 0.80 – 0.85 

  Acero Pulido 0.55 – 0.65 

Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

Para esto el aula cuenta con los siguientes coeficientes de reflexión: 

Techo (acústico blanco) = 0.50 – 0.65 

Paredes (Blanco)= 0.70 – 0.85 

Suelo (Gris Claro) = 0.40 – 0.50 

 

Una vez establecido el índice del local (k=1.14) y los coeficientes de reflexión 

de las superficies del aula, ya se puede averiguar el coeficiente de utilización 

(Cu). 

La tabla con dichos valores la proporciona el fabricante: 

Ilustración 19 Cálculo del coeficiente de utilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la lectura directa no es posible, entonces se ha de 

interpolar: 

(100+116+91+77) /4 = 96. 

Este valor es un porcentaje, en realidad, estamos hablando de: Cu = 0,96 

Luego se determina el coeficiente de mantenimiento (Cm) o conservación de 

la instalación, esto dependerá del grado de limpieza de la luminaria. 

Suponiendo una limpieza anual, se puede tomar los siguientes valores: 

 

Tabla de correccion

Techo 0,70 0,70 0,70 0,50 0

Pared 0,70 0,50 0,20 0,20 0

Suelo 0,50 0,20 0,20 0,10 0

k 0,6 77 58 49 48 45

k 1,0 100 77 69 67 63

k 1,5 116 91 84 80 77

k 2,5 129 100 95 90 86

k 3,0 133 103 99 93 89
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                           Tabla 23 COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO 

Ambiente Coeficiente de mantenimiento (Cm) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 

Fuente: Datos de investigación en internet 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

En el aula se tendrá un ambiente limpio por lo cual se toma: Cm = 0.8 

Ya teniendo todos los datos necesarios se puede calcular el flujo luminoso 

total necesario:     

 

 

 

 

Definición del flujo luminoso necesaria para un área determinada 

Se sustituye los valores obtenidos: 

 

 

 

El flujo luminoso total que se necesita en el aula es de 14690,72 lúmenes.  

 

Como siguiente paso se determina el número de luminarias que se necesitan 

para alcanzar el nivel de iluminación adecuado. 

 

Definición del número de Luminarias 
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Es decir, en el aula se tiene que colocar 8 luminarias. 

 

4.2.2.4 Emplazamiento de las luminarias 

Una vez calculado el número mínimo de luminarias necesarias se tiene que 

proceder a distribuirlas sobre la planta del aula, es decir, se averiguará la 

distancia a la que se debe instalar para iluminarla uniformemente. 

En los locales de planta rectangular, como es el caso, se necesitará una 

iluminación uniforme para esto las luminarias se reparten de forma uniforme 

en filas paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas. 

 

 

Número de filas de luminarias a lo ancho (a) del local. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Dos serán el número de filas de luminarias que se colocarán a lo ancho del 

local. 

 

Número de columnas de luminarias a lo largo (b) del local. 
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Cuatro serán el número de columnas de luminarias que colocaremos a lo largo 

del local. 

Por lo tanto, el esquema de colocación de luminarias en el aula de inglés 

quedará de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Distribución de luminarias en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

 

 

Para la implementación dentro de la Facultad de la tecnología inalámbrica LI-

FI se necesitará el siguiente tipo de lámparas ya que cumple con los lúmenes 

requeridos en las aulas de inglés. 
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4.2.2.5 Lámpara Led Downlight 2300 D-6-2300 

 

Características 
 

 (LEDCOM, 2016)“Voltaje de Entrada: 100-305 V”. 

 (LEDCOM, 2016)“Temperatura de Color: 4.000 K”. 

 (LEDCOM, 2016)“Velocidad de Internet: 5 Mbps a 15 Mbps”. 

 (LEDCOM, 2016)“Distancia: 1 m a 3 m”. 

 (LEDCOM, 2016)“Consumo de Energía: 23 W”. 

 (LEDCOM, 2016)“Flujo Luminoso: 1900 Lm”. 

 (LEDCOM, 2016)“Ángulo de Apertura: 45°”. 

 (LEDCOM, 2016)“Índice de Protección: IP 60”. 

 (LEDCOM, 2016)“Tiempo de Vida: 50.000 horas”. 

 (LEDCOM, 2016)“IRC: 83”. 

 (LEDCOM, 2016)“Dimensiones: Ø194X59X5 mm”. 

 

 

 

 

Ilustración 21 Lámpara Led Downlight 2300 D-6-2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación en internet (SISOFT) 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salaza 
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La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil   

cuenta con un área total de 3500 metros cuadrados, donde el estudio realizado 

se utilizó como muestra un área de 38 metros cuadrados (aula de inglés) 

dentro de la cual según los cálculos constará de 8 equipos que posean 

tecnología LI-FI, por lo tanto, se tomará en cuenta la superficie total de la 

facultad y así dividirla con el área de muestra para obtener subáreas del área 

total. 

Según la fórmula matemática en donde: 

a= área total 

b= muestra 

C= subáreas  

C= a / b 

C= 3500 / 38  

C= 92 subáreas 

Dentro del estudio realizado previamente arrojo como resultado que en cada 

subárea se equipara 8 equipos que se multiplicaran por las 92 subáreas, 

donde tendremos como resultado 736 equipos LI-FI para cubrir solo una planta 

dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Para obtener el total de metros cuadrados que tiene la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil se realizó una medición 

dando como resultado que una sola planta posee 3.500 metros cuadrados, y 

como dicho edificio cuenta con tres plantas entonces se obtendría un área 

total de la Facultad de 10.500 metros cuadrados. 

Para obtener el total de equipos que se utilizaran para cubrir por completo el 

área total de la Facultad, se multiplicara los 736 equipos que se utilizaran para 

una sola planta por las tres plantas que cuenta la facultad obteniendo un total 

de 2.208 equipos de tecnología LI-FI. 
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4.2.3 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

En el estudio realizado en el Capítulo 2 en la fundamentación legal se llegado 

a la conclusión que la implementación de la tecnología LI-FI no tiene algún -

impedimento legal en la Constitución de la Republica ni en las Ley Orgánica 

de las Telecomunicaciones del Ecuador. Por lo tanto, carece de 

fundamentación legal, no existe algún impedimento para no poder 

implementar la tecnología LI-FI que es la alternativa más adecuada para 

completar las tecnologías inalámbricas existentes dentro de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas.  

No obstante, podemos citar que en el Artículo 17 de la ley de Comunicación e 

Información de la constitución de la República del Ecuador del 2008, expresa 

que el estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

dando con esto pie a una nueva forma de comunicación por medio de luz 

visible al servicio de todos los ecuatorianos. 

Así mismo como lo indica la Constitución de la República del Ecuador en su 

Artículo 385 literal “C” el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales tendrá como finalidad desarrollar e innovar tecnología 

que permitan elevar la eficiencia y productividad, en este caso enfocado a la 

innovación de las redes inalámbricas dentro de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física, contribuyendo con un mejor desempeño académico a 

los estudiantes de la institución.    

Dentro de una de las responsabilidades que tiene el Estado es el asegurar la 

difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos como lo 

indica el Articulo 387 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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4.2.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

4.2.4.1Análisis del consumo eléctrico 

Para empezar el estudio de costo y beneficios de la implementación del 

sistema LI-FI que se realizará en este proyecto de titulación, es necesario 

comparar el consumo eléctrico sobre el sistema de iluminación que posee 

actualmente la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en las cuatro aulas 

de inglés, Biblioteca y oficinas administrativas. 

 

Tabla 24 Carga actual de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

# Departamentos / áreas # lámparas Potencia total 

(Vatios) 

1 Oficinas de Administración 60 (58 W) 3480 W 

2 Aulas de Inglés 24 (58 W) 1392 W 

3 Biblioteca 12 (58 W) 696 W 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

Con los datos que se tiene de las lámparas que hay actualmente en la Facultad 

en áreas específicas a implementar el sistema se puede obtener el consumo 

diario total de las cuatro aulas de inglés, biblioteca y oficinas administrativas, 

sobre el número de horas diarias en las cuales se enciendan las lámparas y 

multiplicarlo por el consumo de cada lámpara, en base a los modelos de las 

lámparas. 

kWh diario = (P diaria)(# horas) 

kWh diario por área 

 

La suma de todos los kWh de cada Área Administrativa, aulas de inglés y 

biblioteca, dará como resultado un promedio de consumo. 

kWh diario total = ∑ 𝑘𝑤𝐻 cada Área 

kWh diario total 
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Luego este valor calculado por ser diario lo multiplicara por un aproximado de 

22 días de un mes, ya que en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

los sábados solo hay clases en la mañana y los domingos no hay asistencia. 

kWhmensual = (kWhdiariototal)(22) 

kWh Total mensual 

 

Los resultados obtenidos en el procedimiento anteriormente son descritos en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 25 Detalles del consumo eléctrico de la Facultad por un mes 

# Departamentos / áreas Potencia 

(Vatios) 

Tiempo (horas) Consumo(kWh) 

aproximado 

diario 

1 Oficinas de 

Administración 

3480 W 8 27,8 kWh 

2 Aulas de Inglés 1392 W 8 11,1 kWh 

3 Biblioteca 696 W 8 5,6 kWh 

   Total(kWh) diario 44,5 kWh 

   Total(kWh) 

mensual 

Promedio 

979 kWh 

 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

En las Resoluciones Nros. ARCONEL 049/15 y ARCONEL 099/15 se muestra 

el pliego tarifario para las empresas eléctricas. 

La Universidad de Guayaquil dentro de la Tabla de pliego tarifario para las 

empresas eléctricas se encuentra en la Categoría General, en Entidades de 

Beneficio Público. 
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Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL). 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

Entonces obtenido el valor de la potencia absorvida por las luminarias dentro 

de la Facultad de Ciencias Matematicas y Físicas en las cuatro aulas de Inglés, 

Biblioteca y oficinas administrativas,  se lo multiplicara por el valor del kWh: 

ValormensualUSD = (TotalmensualkWh)(ValorkWhUSD) 

ValormensualUSD = (979)(0,105) 

ValormensualUSD = USD 102,79 
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4.2.4.2 Valor aproximado en USD mensual de la (FCMF) 

Despues de haber recolectado la informaciòn necesaria de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas y basándose en los reglamentos vigentes del 

ARCONEL (Agencia de Regulacion y Control de Electricidad), se asume como 

resultado que la Facultad tiende a pagar por consumo de iluminarias en las 

Areas Administrativas, Aulas de Inglès y biblioteca paga un valor aproximado 

de $102,79 centavos. 

 

4.2.4.3 Propuesta para un reemplazo de las luminarias actuales por 

Luminarias tipo LED necesarias para la implementación del sistema LI-

FI. 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Carga (W) por Oficinas Administrativas, Aulas de Inglés y 

Biblioteca. 

# Departamentos / áreas # lámparas Potencia total 

(Vatios) 

1 Oficinas de Administración 60 (23 W) 1380 W 

2 Aulas de Ingles 24 (23 W) 552 W 

3 Biblioteca 12 (23 W) 276 W 

 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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# Departamentos / 

áreas 

Potencia 

(Vatios) 

Tiempo 

(horas) 

Consumo(kWh) 

aproximado 

diario 

1 Oficinas de 

Administración 

1380 W 8 11,04 kWh 

2 Aulas de Ingles 552 W 8 4,4 kWh 

3 Biblioteca 276 W 8 2.2 kWh 

   Total(kWh) 

diario 

17,64 kWh 

   Total(kWh) 

mensual 

Promedio 

388 kWh 

 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

Con este valor promedio mensual de 388 KWh que se obtendrà con las 

lámparas tipo LED, se procedera a confirmar el valor mensual en USD que 

consumiría el sistema de iluminación para las áreas determinadas dentro de 

la Facultad de Ciencias Matematicas y Físicas: 

ValormensualUSD = (TotalmensualkWh)(ValorkWhUSD) 

ValormensualUSD = (388)(0,105) 

ValormensualUSD = USD 40,74 

4.2.4.4 Propuesta: costo en USD 

Con los resultados obtenidos por el consumo de energía con el sistema de 

iluminación actual comprendida por lámparas fluorescentes en comparación 

con la propuesta hecha con luminarias tipo Led se muestran a continuación 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 27 Consumo de energía y ahorro en dólares 

Consumo mensual (kWh) 

de las actuales lamparas Fluorescentes 

979 kWh 

Consumo mensual (kWh) 

con luminarias LED 

388 kWh 

Ahorro de (kWh) por mes 591 kWh 

Ahorro de (kWh) por año 7092 kWh 

Ahorro de (USD) por mes $ 62,05 

Ahorro de (USD) por año $ 744,6 

 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

 

Se puede observar en el estudio de implementación del sistema LI-FI con 

luminarias LED obtendríamos un ahorro aproximado al año de 7092 KWh lo 

que esto significaría un ahorro económico anual aproximado de $ 744 para la 

Universidad de Guayaquil como tal. 

 

 

4.2.5 PRESUPUESTO 

 

Para la implementación de los equipos LI-FI dentro de las áreas de la 

institución se necesitarán un presupuesto el cual detallaremos y es el 

siguiente: 
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Tabla 28 PRESUPUESTO 

Equipos Precio unitario Cantidad precio 

Equipos LI-FI $258,09 8 $ 2.064,72 

Router Inalámbrico Tp-

link Wr740n 150mbps 

$24,99 1 $24,99 

Regulador Voltaje 

Deptek 1300va 8 tomas, 

650W Rj1 

$15,00 1 $15,00 

Patch Cord Certificado 3 

Metros Cable Red Utp 

Cat 6A 

$2,10 8 $16,80 

Total   $2.121,51 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 

 

4.2.5.1  Análisis Del Presupuesto  

En el cuadro anterior se realizó un desglose de los equipos a utilizar para la 

implementación de la tecnología LI-FI en una sola área de la institución cabe 

recalcar que el estudio que se está realizando nos indica que en las áreas a 

implementar esta tecnología son 7 por lo tanto se toma el valor unitario del 

presupuesto creado para una sola área y se lo va a multiplicar por las 7 áreas 

donde se lo va implementar por lo tanto se tiene: 

 

PT = PRESUPUESTO TOTAL 

PU = PRESUPUESTO UNITARIO 

A   = AREAS A IMPLEMENTAR 

PT=PU*A 

PT = 2121,51 * 7 

PT=14850,57 
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El valor obtenido para la implementación de la tecnología LI-FI de las 7 áreas 

de la institución tiene un valor de $14.850,57. 

Como se podrán dar cuenta el valor para la implementación de esta tecnología 

es muy alto comparado con WIFI, pero cabe recalcar que estos equipos van a 

facilitar la cobertura dentro de las 7 áreas de la institución aportando con más 

seguridad en la transferencia de datos, en la salud ya que no es muy 

perjudicial y no causa daños a los usuarios y sobre todo va a permitir un ahorro 

el coste de luz ya que esta tecnología utiliza equipos LED que son de muy 

bajo consumo. 

Cabe recalcar que la información detallada, solo se tomó en consideración 7 

áreas por ser de mayor tráfico o afluencia de usuarios. 

Para obtener el presupuesto total necesario se tomará el valor de $2.121,51 

que es el valor a gastar por cada área de implementación, recordando que la 

facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas tiene 92 áreas entonces se obtiene 

el presupuesto total que es de $195.183,52, teniendo en cuenta que el edificio 

de la facultad tiene 3 plantas dicha implementación tendrá un costo global de 

$585.550,56.    

 

4.2.5.2 Costo beneficio de WI-FI vs LI-FI 

 

Haciendo una comparación de las dos tecnologías inalámbricas se observa 

que una es más barata que la otra ya que la implementación de la tecnología 

WI-FI por pequeña que sea se necesitará por los menos de unos 61,66 dólares 

para implementarla dentro de una área determina  en cambio la tecnología LI-

FI para ser implementada se necesitara de unos $2.121,51 según el estudio 

realizado en la factibilidad económica de este proyecto  por lo tanto  se observa 

que la implementación de la tecnología WI-FI es más barata vs la tecnología 

LI-FI pero cabe recalcar que en si hay pros y contras, ventas y desventajas en 

la implementación de cada uno de ellas y gracias al estudios realizado en este 

proyecto se observa que la tecnología LI-FI es un poco cara pero tienes 

bastantes ventajas como lo son en la salud, seguridad y la baja del coste de 

energía. 

Se determina que en los costos energéticos durante los 5 años siguientes 

después de su implementación se obtendrá un ahorro significativo en donde 
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se utilizó los estudios realizados, que se ven reflejados en la tabla # 27 en 

donde el resultado obtenido por cada año se va  a tener un ahorro de $ 744,60 

dólares, ahora eso multiplicado directamente por los 5 años en donde se 

refleja una cifra en de $3.723 y cual permitirá decir que no se va a obtener 

durante los primeros 5 años el retorno de la inversión cabe recalcar que el 

costo de la implementación puede disminuir en años siguientes ya que esta 

tecnología está en desarrollo y por lo tanto  los precios van a disminuir si existe 

la masificación de producción de la tecnología  LI-FI en los diferentes países 

donde se la produce y por qué no pensar que  esta tecnología pueda ser 

fabricada  en nuestro país y así poder abaratar mucho más los costos de 

implementación. 

Aunque hoy en día la comunicación inalámbrica de transferencia de datos a 

través de la luz es muy costosa en un futuro no muy lejano se va a poder 

disminuir esos costos ya que la tecnología va evolucionando año tras año. 

 

4.2.5.3 Instalación de Punto Wi-Fi 

Tabla 29 PRESUPUESTO DE WI-FI 

Materiales Cantidad Precio unitario 

 

Precio 

Router  Tp-link 

Wr740n 150mbps 

2 $24,99 $49,98 

Regleta Eléctrica 

Cortapicos Tlp604 

Tripp-lite 

1 $6,99 $ 6,99 

Patch Cord 

Certificado 3 Metros 

Cable Red Utp Cat 

6A 

2 $2,10 $4,20 

TOTAL   $61,67 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Oscar Naranjo Peña y Freddy Casilla Salazar 
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Como se aprecia en el cuadro anterior el precio de una instalación de punto 

wifi va a costar unos $61,67 dólares aprovechando la infraestructura que se 

tiene dentro de la institución, entonces los cálculos demuestran que la 

instalación de un WI-FI es más barato que la instalación de la tecnología LI-FI 

pero claro está que solo va hacer beneficioso en dinero WI-FI ya que LI-FI 

cuesta un poco más pero tendrá muchos beneficios como son la seguridad, 

salud y el la baja del costo energético  y si observamos la instalación de LI-FI 

va a proporcionar lámparas LED  que según el proveedor de la tecnología 

pueden  tener una duración de 50.000 horas este va a ser uno de los 

principales beneficios que tiene la instalación de estos equipos . por lo tanto, 

se concluye que el análisis que se realizó con las dos tecnologías nos da un 

resultado en donde: 

La tecnología LI-FI en costo va a ser elevado, pero en el beneficio va a ser 

realmente importante para los usuarios de esta tecnología y sobre todo va 

hacer un avance tecnológico que será muy satisfactorio en lo que tiene que 

ver salud, seguridad, confiabilidad para todos los usuarios que utilicen esta 

tecnología dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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4.3 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios de validación en este proyecto van enfocados en las encuestas 

realizadas a distintos usuarios en todo la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, dando como resultado un 96% de aceptación de la propuesta de 

implementar la tecnología inalámbrica que permitirá la transferencia de datos 

a través de la luz.  

La validación de este proyecto dependerá de la aceptación de las autoridades, 

la gestión de los autores del proyecto y la aprobación y validación de los 

usuarios que utilizan día a día las conexiones inalámbricas dentro de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

La problemática o los planteamientos determinados para la realización de este 

proyecto se basa en la falta de cobertura en transferencia de datos, en la 

afectación en la salud de los usuarios con la emisión de las ondas 

electromagnéticas de WI-FI y sobre todo la falta de conocimiento de una nueva 

tecnología inalámbrica que va a permitir la transferencia de datos a través la 

luz.  

Por esos motivos se plantea un estudio y un análisis para la implementación 

de una tecnología que no se ha propuesto dentro de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

          4.4.1 CONCLUSIONES 
 
 

 En el estudio descriptivo que se realizó  mediante el método de  

encuestas se pudo  apreciar en los resultados obtenidos que los 

usuarios tienen muchos inconvenientes con la tecnología inalámbrica 

actual (WI-FI) instalada en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas y que estarían de acuerdo a la implementación de una nueva 

tecnología inalámbrica mucho más rápida, segura y amigable con el 

medio ambiente para dar solución a los problemas de transferencia de 

datos dentro de las cuatro aulas de inglés, biblioteca y oficinas 

administrativas. 

 

 En el estudio de factibilidad se obtuvo como resultado que la 

implementación de la tecnología LI-FI va a reducir los costos de 

consumo eléctricos en un 50% lo cual va a representar un ahorro 

económico considerable en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

 

 Definitivamente se llega a la conclusión que el sistema LI-FI es una 

tecnología inalámbrica viable por las distintas razones expuestas 

anteriormente como es velocidad, seguridad, salud y ahorro en el costo 

energético. La tecnología LI-FI llega como una solución que va de la 

mano a proteger el ambiente y a los usuarios de la institución. LI-FI es 

una tecnología que por el momento va a trabajar complementando a la 

tecnología WI-FI, muchos científicos consideran que LI-FI es la 

tecnología que hará desaparecer al sistema W-IFI, pero si se observa 

estos dos sistemas inalámbricos se complementarían muy bien ya que 

WI-FI podría trabajar en partes abiertas y LI-FI trabajaría en lugares 

cerrados donde no ingrese la luz natural facilitando el servicio de 

conectividad a los usuarios. 
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4.4.2 RECOMENDACIONES 
  

 Para la implementación de esta tecnología debe tomar en cuenta que 

los focos o lámpara deben ser cambiadas dentro de las áreas 

específicas del estudio y ser remplazadas por luminarias tipo LED con 

tecnología LI-FI necesarias para la implementación del sistema LI-FI y 

así poder transmitir datos a través de la luz visible. Además, contar con 

un proveedor de internet que permita tener una velocidad aceptable 

para la transferencia de datos a través de las conexiones inalámbricas 

a implementar. También realizar un plan de contingencia que contenga 

las principales acciones que se van a tomar luego de la falla de algún 

equipo en el sistema LI-FI dentro de la Facultad; dar mantenimiento 

preventivo de manera frecuente a los equipos y revisar su estado físico 

cada cierto tiempo determinado. 

 
 

 Disponer de un proveedor de tecnología LI-FI que permita tener la 

confiabilidad, disponibilidad y sobre todo que brinde el soporte en el 

mantenimiento, ya sea este preventivo o en caso de daños, que tenga 

suficientes equipos para que la implementación de esta tecnología sea 

rápida sencilla y segura. Promover el uso de la tecnología inalámbrica 

LI-FI dentro de las instalaciones de la Facultad como son: cuatro aulas 

de inglés, biblioteca y oficinas administrativas. Sobre todo, tener una 

capacitación donde se pueda informar o dar a conocer cómo funciona 

la tecnología, por qué se implementa esta tecnología y qué beneficios 

vamos a obtener directamente de esta implementación. 

 
 

 Realizar un estudio para determinar cuántos dispositivos LI-FI serán 

necesarios en cada una de las áreas dentro de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, y con ello poder dotar por completo cada lugar 

dentro de la institución con conexión a internet.   
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ANEXO 5. ENCUESTA A LOS USUARIOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING &  

TELECOMUNICACIONES  

 ¿Está usted satisfecho con el servicio de conexión inalámbrica (Wi-Fi) dentro de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas? 

 Si  

 No 

¿Cómo califica usted el servicio de red Wi-Fi dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas? 

 Bueno  

 Excelente  

 Regular 

 ¿Opina usted que la cobertura de la red Wi-Fi dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas abastece la totalidad de las áreas en la institución? 

 Si 

 no 

 ¿Cree usted que la instalación de una nueva tecnología inalámbrica sería una solución para 

mejorar la conexión de datos dentro de la institución? 

 Si 

 no 

 ¿Está usted de acuerdo que las aulas, biblioteca y oficinas administrativas tengan una conexión 

inalámbrica que le pueda brindar acceso a internet de manera segura, rápida y confiable? 

 Si 

 no  
¿Está de acuerdo usted en la implementación de una red inalámbrica que permita la transferencia 

de datos y accesos a internet a través de luz led? 

 Si 

 No 

¿Cree usted que mediante el uso de la tecnología inalámbrica Li-Fi se disminuya el costo del 

consumo eléctrico? 

 Si 

 No 

 No se 

  

¿Conoce usted las afectaciones a la salud que causan las conexiones inalámbricas a través de las 

ondas electromagnéticas? 

 Si 

 No 

¿Qué nivel de afectación física considera usted que pueda tener el ser humano al estar expuesto a 

ondas electromagnéticas? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 



 

 

ANEXO 6. PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 7. DISEÑO DE UNA RED LI-FI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 8.    RED LI-FI 
 
 
 
 
 

 


