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RESUMEN 
 

El presente proyecto presenta el diseño de la red Li-Fi para proveer el 
servicio de internet Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Guayaquil, el mismo que soporta de reiteradas fallas con el servicio de 
internet alámbrico e inalámbrico, esta red utiliza como medio de 
transmisión la luz, como una alternativa de conexión de datos 
consiguiendo óptimas mejoras de conexión inalámbrica a nivel mundial 
transmitiendo información a altas velocidades además de ofrecer 
especialmente características como seguridad, sin intermitencia ni 
saturación y dualidad en iluminación además de un bajo costo en tiempo y 
mantenimiento. Esta investigación detalla las características de la red 
Light Fidelity y sus grandes beneficios como disminución de pérdidas de 
señal, una mayor capacidad de trasmisión con referente a otra 
tecnologías además de seguridad con la utilización de redes aisladas 
permitiendo acceso solo al personal que se encuentre en el aula y un 
grado de confiabilidad en las diferentes redes haciendo inmunes a las 
interferencias electromagnéticas de radio frecuencia. Se proyecta  brindar 
un servicio dual el además de mejorar el servicio de conexión a internet 
renovar la iluminación de la Facultad al ser implementado con tecnología 
amigable con el medio ambiente de la siguiente investigación se obtuvo 
las siguientes conclusiones utilizando los métodos de recolección de 
datos como encuestas, observación estructurada y entrevistas. 
Determinando es el problema que se tenía, la frecuencia y el grado de 
satisfacción de la tecnología y equipos que brindaban el internet a los 
estudiantes de la Facultad, finalmente se describen los presupuestos para 
la implementación del diseño con la finalidad de tener una percepción del 
costo del proyecto. 

 
 

PALABRAS CLAVES:  Luz, Conexión, Velocidad, Red, Seguridad, 
Calidad. 
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ABSTRACT 
 

This Project presents the design of the Li-Fi network to provide Internet 
service at Faculty of Industrial Engineering at the University of Guayaquil, 
the same that supports repeated fails with the wireless and wired internet, 
this network uses light as a means of transmission , as an alternative data 
connection getting optimal improvements wireless globally transmitting 
information at high speeds and offer particular features such as security, 
without flashing or saturation and duality lighting plus a low cost in time 
and maintenance . This research details the features of the Light Fidelity 
network and its great benefits as reduced signal loss, increased 
transmission capacity compared to other technologies as well as security 
with the use of isolated networks allowing access only to personnel who 
are in the classroom and a degree of reliability in the different networks 
making immune to electromagnetic interference radio frequency. It is 
planned to provide a dual service while improving service internet renew 
the lighting of the Faculty to be implemented with friendly technology 
environment of the investigation, the following conclusions were obtained 
using the methods of data collection and surveys structured interviews and 
observation. Determining the problem had, the frequency and degree of 
satisfaction of the technology and equipment that provided the internet to 
students of the Faculty, finally budgets design implementation are 
described in order to have a perception cost of the project. 
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PRÓLOGO 

 

Los constantes progresos tecnológicos han hecho que la conexión a 

internet y el acceso a búsqueda de la información entre las personas 

tengan una gran importancia más aun en la aplicación de la tecnología en 

el sistema educativo, la cual mejoraría con realizaciones de actividades 

en clases o participación estudiantil. 

 

El presente proyecto investigativo está basado en un Estudio de 

Factibilidad en la Facultad de Ingeniería Industrial de Universidad de 

Guayaquil, la misma que mantiene su comunicación inalámbrica con los 

estudiantes y personas que se encuentran en el sitio, se presentan varios 

problemas por la cantidad de personas y escases de equipos que se tiene 

lo cual no satisface y crea problemas de saturación , intermitencia y 

conectividad en la Facultad, no llegando el servicio inalámbrico en los 

cursos el cual es de primordial. 

 

Para que estas situaciones se puedan corregir a tiempo se debe 

realizar un estudio para implementar la nueva tecnología, su respectivo 

mantenimiento tanto correctivo como preventivo evitando que los equipos 

se quemen por variaciones de voltajes o deterioro de los mismos 

pudiendo corrigiéndolas a tiempo evitando crear inconvenientes en la 

conexión a internet en la facultad o problemas que causen horas sin 

servicio.   

 

La presente investigación ayudará mejorar el servicio eléctrico de 

luminarias economizando el consumo de energía y contribuyendo al 

medio ambiente sin la utilización de lámparas con químicos perjudiciales 

al ambiente y a las personas que los rodean creando conciencia y como 

alternativa de conexión inalámbrica no utilizada en el país. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

El propósito del actual trabajo es determinar la posibilidad de 

transmitir datos a través de la luz en la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil, debido al incremento del número de 

estudiantes por la gran acogida de las carreras que imparte, por lo cual es 

necesario mejorar la velocidad de conexión y aumentar el abastecimiento 

de equipos, en este momento se tiene redes inalámbricas y cableadas 

pero gracias a los avances tecnológicos , excelencia académica además  

del crecimiento de competencias educativas es una necesidad renovar el 

equipamiento. 

 

Los principales problemas de conexión son la lentitud, conectividad y 

saturación tanto cableada como inalámbricamente a través del espectro 

radio eléctrico y las constantes actualizaciones de tecnología en el mundo 

teniendo mayor acceso a la información que se requiere permitiendo una 

mayor taza de transferencia que actualmente poseen los routers, creando 

una mayor capacidad de acoplamiento de equipos en las aulas.  

 

De acuerdo a varios trabajos analizados referentes a soluciones de 

problemas de conexión a internet y sus consecuencias asociadas a los 

fallas de conectividad, los mismos que afectan el rendimiento de clases 

generando malestar y complicaciones en talleres de las diferentes 

materias además a las constantes actualizaciones en la tecnología que 

existen día a día, por la gran cantidad de equipos móviles cada vez más 

avanzados que manejan diferentes tipos de tecnologías desde 3G a 5G o 

Wi-Fi para acceder a paginas o plataformas online se llegó a la conclusión 
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según  las demostraciones realizadas en conferencias internacionales de 

telecomunicaciones de las características y ventajas de la tecnología Li-Fi 

en seguridad, velocidad, estabilidad y escalabilidad , sea provechoso la 

implementación de la misma en las aulas teniendo en cuenta que es 

amigable con el planeta debido a su  ahorro de energía y la conservación 

del medio ambiente por lo que sus luminarias no posee químicos 

perjudiciales. 

 

La mayor cantidad de personas en el país desconoce los beneficios 

y desventajas de la tecnología Li-Fi considerando que es una tecnología 

nueva a nivel mundial y desconocida por la falta de publicidad, con el 

aporte de tesis se tiene como principal motivación dar a informar a 

estudiantes de la carrera los tipos de equipos que se encuentran en el 

mercado, su función e instalación además de adquirir experiencia que 

permita enriquecer el conocimiento que se tiene actual y la utilización 

global en conjunta con el Wi-Fi  en empresas o domicilios permitiendo 

desarrollar nuevas plazas de trabajo y mejoras técnicas por ser un 

sistema innovador.  

 

Se realizará un análisis total de la tecnología Li-Fi desde cómo se 

fue desarrollando, quien lo realizo, sus principales problemas, tipos de 

equipos y servicios brindados, dando paso al conocimiento de los 

problemas de conexión que se presentan actualmente, llegando a la 

conclusión de la adecuada implementación de los equipos en la Facultad, 

mejorando el servicio de internet dando solución a las quejas de docentes 

y estudiantes con un nuevo plano de la red. 

 

El capítulo I, trata sobre el marco conceptual el mismo que desarrolla 

temas importantes como las diferencias entre Wi-Fi – Li-Fi, cuales son los 

principales componentes, tipos de equipos que se expenden entre otros, 

permitiendo al lector el entendimiento de definiciones sobre el proceso 

metodológico  y  practico  que  se realizó  al estructurar la propuesta  de la 

tesis. 
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Dentro del capítulo II, se explica la metodología que se  emplea para 

conseguir la efectividad en la recopilación de información, detallando los 

instrumentos de recolección de datos que se usaron para la obtención de 

los resultados además del porcentaje de personas que las realizo y su 

criterio con respecto a lo indagado. 

 

En el capítulo III,   se muestra el informe final de la propuesta como 

se llegaron a los objetivos planteados, su realización, si fue factible 

implementarlos adicional su recomendación evaluando aspectos técnicos, 

conclusiones sacadas del trabajo realizado así como la bibliografía y 

anexo. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Se tiene como referencia la tesis del análisis de la tecnología Li-Fi a 

nivel global y un simulador de su aplicación se encontró como objetivo 

primordial enfocarse como una alternativa para el Wi-Fi la misma que 

posee dualidad es decir en iluminación e internet. Mostrando sus ventajas 

y desventajas en comparación con la tecnología inalámbrica la cual se 

exponen los principales problemas de conexión y desconfiguración en 

equipos. (Peñafiel, 2015) 

 

La metodología que se utilizó fue la recopilación de información y 

entrevistas las mismas que permitieron recabar datos para realización del 

simulador descartando probabilidades de error en su ejecución se obtuvo 

la conclusión en este trabajo que su rendimiento óptimo alcanzaba 

cuando  se utilizaba en conjuntamente con el Wi-Fi además  de saber 

escoger el lugar y la necesidad que se requería en la implementación. 

(Peñafiel, 2015) 

 

Esta información aporto en el trabajo con la recopilación de variables  

de medición que utilizaron para comprobar la velocidad de transmisión y 

recepción de los equipos Li-Fi, permitiendo ver el rendimiento del 
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dispositivo  en la red, adicional  se debe escoger el modelo adecuado a 

nuestra topología como alternativa de conexión inalámbrica óptica para 

ambientes internos brindando un mayor ancho de banda para aulas de 

clase y bibliotecas de los que ofrecen los Wi-Fi. 

 

La tesis Diseño e implementación de un modulador y un 

demodulador SSK (Space Shift Keying) para comunicación por luz visible 

(VLC) utilizando la FPGA (Field Programmable Gate Array).  

 

Cyclone III de Altera se establece como una relación importante para 

la investigación debido que se empleó como objetivo en diseñar e 

implementar un modulador para la comunicación por luz visible con la 

utilización de simuladores para creación del dispositivo, esta problemática 

surgió de la necesidad de transportar datos inalámbricamente de manera 

segura y además evitar la interferencia de canales que generaban los 

equipos en el entorno que se encontraban. (Chilla, 2013) 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se evaluó las características de 

comunicaciones inalámbricas, ópticas y sistemas MISO. Realizando 

simulaciones y configuraciones con diferentes programas como Simulink, 

Matlab tanto el transmisor y receptor una vez que fueron programados 

para la transmisión de información y la comprobación de osciloscopio 

para la visualización de resultados. (Chilla, 2013) 

 

Se obtuvo como conclusiones que al modificar la instalación del 

dispositivo se tiene diferentes ganancias dependiendo de la distancia y 

ángulo de emisión que tengan cada diodo en el transmisor esta 

transmisión posee limitaciones de acuerdo al tipo de cable UTP que se 

utilice debido a que genera intermitencia al estar cerca de campos 

electromagnéticos los cuales crean conflictos al envío y recepción de 

datos  además  el  ahorro de energía es considerable por el bajo consumo  

de los diodos leds. (Chilla, 2013) 
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Este trabajo permitió a conocer que tipos de elementos que se 

deben utilizar además de la eficiencia del proceso de transmisión de bits, 

y sus problemas de pérdida o desabastecimiento de señal que exista. La 

utilización de receptor óptimo para nuestra red y el ángulo que debe tener 

el diodo para la captación de datos su proceso de conversión de las 

pulsaciones de luz a información digitalizada adicional el tiempo que toma 

realizarlo, conociendo la ventajas en diferencia a la velocidad, arquitectura 

y filtros de seguridad de redes Wi-Fi. 

 

Se tiene esta propuesta en referencia  al contenido que lleva como 

importante a la contribución con la tesis de acuerdo a su desarrollo de la 

tecnología Li-Fi en las telecomunicaciones en Perú el mismo que fue 

encaminado al conocimiento y aplicaciones de las comunicaciones 

inalámbricas con la demostración del funcionamiento y operatividad de los 

equipos permitiendo romper el esquema de ondas de radio del sistema 

Wi-Fi a partir de la utilización de espectro de luz visible. (Perez, 2015) 

 

Las telecomunicaciones en Perú padecen de la falta de una eficiente 

gestión tecnológica moderna por lo cual fue la razón para incursionar en 

nuevas tecnologías innovadoras promoviendo del desarrollo de 

soluciones viables que permitan satisfacer la creciente demanda de 

acceso a internet, utilizando la tecnología Li-Fi para el mejoramiento de 

las redes inalámbricas creando conexiones de datos desde lugares donde 

antes creaba conflicto desarrollando una mayor cobertura. (Perez, 2015) 

 

Como objetivo primordial se determinó el alcance del desarrollo de la 

tecnología Li-Fi en la utilización de herramientas tecnológicas modernas, 

teniendo la metodología divida en 4 partes como un análisis de las 

características del problema de investigación permitiendo relacionarlos 

con los aspectos técnicos para el desarrollo del prototipo con el 

cumplimiento de los parámetros establecidos esta investigación 

descriptiva fue esencial debido que se reconoció la importancia de la 

aplicación y las necesidades de las personas en Perú. (Perez, 2015) 
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Se alcanzó como resultado que los beneficios en seguridad, 

velocidad y cuanto a costo marcan diferencia positiva en realización a los 

sistemas Wi-Fi logrando una penetración en las empresas públicas y 

privadas a nivel del país con relación a la compatibilidad de equipos y 

gran aporte en el servicio hospitalario y educativo en correlación a 

conflictos de frecuencia por lo que se espera un comienzo a corto plazo 

de la utilización de los mismos. (Perez, 2015)  

 

Este trabajo contribuye a conocer los tipos de servicio que se 

pueden utilizar con el sistema Li-Fi además del uso al acceso a internet 

empleando  al control del tránsito, la localización de personas o productos 

en locales comerciales así como conferencias en vivo de alta calidad  

incrementando el número de aplicaciones que puede ser utilizado esta 

tecnología y aumentando  la población que se beneficiaria del 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

1.1.2 Justificación de la investigación  
 

Con el estudio de transmisión de datos a través de luz permitirá 

otorgar en las aulas de clases a los estudiantes un mejor acceso a 

internet con mayor velocidad y un incremento en la capacidad de usuarios 

brindando una mejor calidad de servicio.  

 

En el ámbito social esta propuesta beneficiará a mejorar la 

orientación de conocimientos y habilidades acabando con los problemas 

de conexión en los salones de clases creando nuevas técnicas de 

educación con el refuerzo de la tecnología, permitiendo formar ingenieros 

que   destaquen   en  habilidades,  destrezas  y   contribución   de   líderes 

eficientes y productivos con nuevas experiencias en el país.  

 

Se genera un gran beneficio a los estudiantes de las diferentes 

carreras que posee en la Facultad con la instalación de Li-Fi, 

desarrollando aulas de clases con óptima tecnología y acceso a internet 
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en todas las computadoras siendo pioneros en el país con la utilización 

del Light Fidelity aumentando la excelencia académica además de 

abaratar costos por actualización de nuestros equipos y redes 

inalámbricas y cableadas. 

  

Esta propuesta genera una contribución de conocimiento y 

aplicación en las comunicaciones inalámbricas en el país generando 

nuevas herramientas tecnológicas, además de dar una gran contribución 

al desarrollo del país. 

 

Que lograran dar  soluciones a  inconvenientes de redes además de 

las utilizaciones de espectros que en las Telecomunicaciones del Ecuador 

falta estar sujetas a disposición de algún cobro, también se aporta a 

promover las múltiples ventajas del Li-Fi creando soluciones viables, 

permitiendo satisfacer la creciente demanda del internet y equipos 

tecnológicos en el mercado. 

 

Crear un impacto en la parte educativa debido al avance de nuevas 

tecnologías de información y la inserción en lo pedagógico del internet y 

uso de las Tics. Con la utilización de plataformas que permiten 

revolucionar digitalmente las clases para lo cual se van a implementar 

equipos Li-Fi, los mismo que por sus grandes ventajas y características en 

la parte técnica contribuyen el requerimiento de mantener en óptimas 

condiciones los laboratorios. 

 

 Tiene como efecto crear nuevas fuentes de trabajo en la 

distribución, implementación y mantenimiento de equipos Li-Fi. 

 

Debido a que es un mercado que falta ser explotado en el país por lo 

que generara conocimiento en el público con la existencia de  alternativas 

en tecnologías inalámbricas y la utilización en diferentes ambientes como 

en hospitales, centro comerciales, transito teniendo grandes resultados en 

referencia al Wi-Fi.  
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1.3.1           Objetivos 

 

1.1.3.1 Objetivo General 

        

Identificar los aspectos relevantes para proponer el manejo de redes 

inteligente utilizando la transmisión de información a través de la Luz, en 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los principales problemas de conexión inalámbrica en el 

servicio actual de internet. 

 Analizar ventajas, desventajas y tipos de tecnología Li-Fi para la 

posible implementación en la red inalámbrica. 

 Determinar la factibilidad para la posible implementación de la red Li-

Fi. 

 

1.2.   Estado del Arte 

 

En el estado del arte se dará a conocer sobre investigadores a nivel 

mundial que hayan realizado aportaciones de estudios sobre la tecnología 

Li-Fi, su implementación, las ventajas, utilización, rendimiento, entre otros. 

Para obtener investigaciones donde ha sido realizado el proyecto actual, 

teniendo como bases las aplicaciones de los equipos y cual fue su 

desempeño. 

 

En el Hospital Perpignan sustituirá a la conexión Wi-Fi gratuita Li-Fi. 

 

Perpignan hospital tiene el honor de ser la primera, en Francia en 

utilizar la tecnología Li-Fi en su recinto, para reemplazar al Wi-Fi en los 

intereses médicos de sus pacientes. El principal interés de " Li-Fi " es que 

también tiene la ventaja de ser totalmente inocuo en términos de salud, 

mientras que el Wi-Fi está fuertemente cuestionado por alergia a las 
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ondas de radio. La tecnología inalámbrica Li-Fi produce una conexión 

realizada por la luz, a diferencia de la Wi-Fi que utiliza ondas. (lebourricot, 

2015) 

 

Esta información permite ver las ventajas en seres humanos además 

de la utilización con otros equipos médicos los cuales no causan ningún 

tipo de interferencia, que con la utilización de internet inalámbrico 

causaba inconvenientes, además que mejora la velocidad del servicio de 

internet en el hospital, consultar registros de los pacientes a una velocidad 

más rápida, desde cualquier lugar sin necesidad de restricciones. Estas 

además mejoran el servicio de luminarias por lo que posee tecnología led 

y no fluorescentes con componentes tóxicos que al momento de 

quebrarse, se esparcirían los químicos por medio del aire pudiendo 

ocasionar inconvenientes médicos al personal expuesto, además de que 

el tiempo de vida útil de los equipos es mayor que la actual  sistema de 

iluminación utilizado. 

 

Musée Français de la Carte à Jouer 

 

El museo fue creado en 1986 sobre la base de las colecciones de 

Louis Chardonneret (1849-1935) y Robert Thissen, y desde 1997 ha 

ocupado, su actual ubicación en el antiguo castillo de Issy de 

los Príncipes de Conti. Contiene alrededor de 9000 objetos, incluyendo 

cerca de 6500 pinturas, 980 grabados, dibujos y carteles, y más de 1000 

otros objetos relacionados con los juegos de cartas. También presenta 

exposiciones temporales. (Musée Français de la Carte à Jouer, 2015) 

 

Se realizó la implementación de equipos Li-Fi, no solo focos led sino 

dispositivos tipo Tablet pero con conexión Li-Fi, la cual al momento de 

acercarse a la escultura transmiten información sobre lo que se está 

apreciando, permitiendo tener un mayor conocimiento sin la necesidad de 

tener un guia que se encuentra dando lo charla. 
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Esta Tablet se la entrega al momento de ingresar al museo 

permitiendo de uso exclusivo para información mediante videos, audio, 

imágenes. Teniendo gran acogida por los visitantes por el acceso a la 

información y velocidad en el servicio, complementando o siendo un guia 

web. 

  

1.3                Bases Teóricas 

 

1.3.1  Comunicación por Luz Visible  

 

(Rodriguez, 2015) Manifiesta que: 

 

Las VLC son una modalidad de las comunicaciones 

ópticas que lleva investigándose más de 100 años y 

que se basa en transmitir datos a frecuencias de entre 

400 y 800 THz (es decir, en el espectro visible) en 

espacio abierto. La idea inicial es simple a la par que 

potente. Se trata de lograr transmitir información con 

elementos de iluminación (bombillas) al mismo 

tiempo que se da luz a una sala y todo ello sin 

necesitar complejas infraestructuras o dispositivos. 

(Rodriguez, 2015) 

 

Las VLC vienen del término de comunicación por luz visible siendo 

un medio de trasmisión de datos, mediante luces led sin la necesidad de 

conectarse mediante cable o Wi-Fi (Wireless Fidelity), no se tiene 

saturación de espacio radioeléctrico o conflictos de frecuencias.  

 

En los últimos años se ha aumentado el uso de la tecnología ya que 

es una buena alternativa en lugar de la tecnología de radio frecuencia 

como routers que tiene problemas con dispositivo como teléfonos 

inalámbricos, microondas, ciertos teléfonos celulares o equipos emiten 

señales en la  frecuencia de 2.4 GHz. ((VLCC), 2013) 
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Esta tecnología tiene investigándose más de 100 años como gran 

alternativa no solo mejorar la iluminación del sitio y manteniendo un bajo 

consumo de energía, sino al mismo tiempo mejorar nuestra red de datos 

interna (intranet o servicio de internet), utilizando un modulador transmisor 

que encenderá y apagara el foco led rápidamente y fotodiodo receptor 

que captara esa variación del led emisor, para transformarlo a pulsos 

eléctricos y a su vez en datos para el computador. (Rodriguez, 2015) 

 

Además se ha desarrollado los dispositivos led desde los años 60 

para el reemplazo de los focos incandescentes o fluorescentes estos 

posee muchas ventajas comparados con los focos como: 

 

 No son dañinos al medio ambiente, para la creación de estos leds  

deben cumplir normativas como restricción de sustancias peligrosas. 

 No tener mercurio ni metales tóxicos como los focos o fluorescentes.            

 Los leds no producen emisiones CO2, no se calientan para producir 

iluminación, no se sentirá caliente el lugar si están encendidos. 

 Tiene mayor tiempo de vida útil. 

 Existen leds de cualquier tamaño y diseño. 

 Menor consumo energético que en fluorescentes, incandescentes,       

halógenas.  

 Al momento de encender el arranque es inmediato, no tienen 

problemas en ambientes fríos. 

 
(Johanna Vega, 2011) 

 

Se ha creado un estándar 802.15.7 para este tipo de medio de 

transmisión inalámbrica óptica, ya que es inofensivo para la salud y el 

medio ambiente, a diferencia de los equipos con radio frecuencia  que 

transfieren información mediante ondas de radio estos utilizan campos 

magnéticos y eléctricos que crean inseguridad en la comunicación siendo 

víctima fácilmente de personas que desean dañar nuestra red (hackers), 

estos dispositivos inalámbricos también presentan inestabilidad siendo 
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afectados por ondas electromagnéticas de otros aparatos eléctricos o 

también por paredes, arboles, espejos , etc. (IEEE, Diciembre) 

 

Estas utilizan un espectro de frecuencia mayor al de redes 

inalámbricas entre 400 y 800 Thz, accediendo a un mayor campo de 

explotación permitiendo explorar nuevos horizontes a nivel de conexión 

inalámbrica. Además existe una saturación de canales de radio frecuencia 

creando conflictos en varios equipos por lo cual es necesario cambio de la 

infraestructura que se usa. (Rodriguez, 2015) 

 

Con la utilización de leds se remplazara la infraestructura eléctrica, 

mejorando la nueva alternativa de conexión inalámbrica en los últimos 

años, permitiendo a estos equipos no solo servir como conexión a internet 

sino de iluminación.  

 

IMAGEN N° 1 

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 

 
Fuente: (www.e-ducativa.catedu.es) 
Elaborado por: .IEEE 

 

1.4        Light – Fidelity 

 

Según el profesor Harold (Haas, 2015) nos da a conocer que: 
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Es una tecnología que se utiliza una bombilla LED 

para transmitir internet de manera ultrarrápida. El Li-Fi 

(Light - Fidelity) permitirá que una lámpara tenga dos 

funcionalidades: brindar luz y garantizar la 

conectividad con el enrutador (router). En la Feria 

Internacional de Electrónica de Consumo (Consumer 

Electronics Show) del 2012 que se celebró en la 

ciudad estadounidense de Las Vegas, se mostró esta 

tecnología, utilizando un par de teléfonos inteligentes 

para intercambiar datos y variando la intensidad de la 

luz de sus pantallas, con una separación máxima de 

diez metros. Se ha demostrado, además, que el Li-Fi 

es más seguro que el Wi-Fi y no interfiere con otros 

sistemas, por lo que podría usarse sin problemas por 

ejemplo en un avión, pero aún tiene un gran 

inconveniente, y es que la luz no puede atravesar 

paredes. (Haas, 2015) 

 

Gracias a la tecnología VLC se creó la terminología Light Fidelity que 

fue creada en el 2011 por el Profesor Harald Haas, una tecnología que 

está revolucionando el mundo de la telecomunicaciones, surgiendo otra 

manera inalámbrica de conectarse a internet la cual es basada en 

transmisión óptica de datos, se han realizado varias pruebas teniendo 

resultados sorprendes pudiendo alcanzar una transmisión de 1Gb/s según 

los informes, esto fue presentado en la feria internacional electrónica 

siendo uno de los puntos más alto de la conferencia. 

 

Por eso un grupo de compañías tecnológicas internacionales e 

instituciones de investigación se crearon Consorcio Li-Fi, permitiendo 

desarrollar la  tecnología y superar las limitación radioeléctricas teniendo 

expectativas como alcanzar velocidades de 10Gb/s o superiores, ponen 

como una ventaja primordial no causar interferencias con otros sistemas 
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pudiéndolos utilizar en lugares donde antes el Wi-Fi era imposible como 

hospitales, aviones, etc. Sin embargo el haz de luz usada no atraviesa 

paredes. Está limitada por espectro radiofrecuencia para transmitir datos, 

codificando datos mediante variaciones de velocidad de los Led dando 

cadenas de unos y ceros.  

 

También puede ser utilizada de manera complementaria con 

infraestructura cableada y equipos inalámbricos como routers sin tener 

conflictos. La transmisión de datos por el Li-Fi es por modulación de la 

intensidad de la luz, mediante un detector fotosensible conectado vía USB 

a la computadora o laptop, este dispositivo recepta la señal de la luz y es 

demodulada en forma electrónica.  

 

Esta modulación se ejecuta de forma que es imperceptible para el 

ojo humano, aumentando la velocidad con la utilización de matrices de 

Led donde cada grupo de Led transmite un flujo de datos diferentes y 

otros diferenciados por colores cómo, rojo, verde y azul alterando 

frecuencias de luz, emitiendo rápidamente el traspaso de información. 

  

Varias compañías están comercializando equipos o kits con 

diferentes características y costos desde el 2014 los mismos que varían 

desde 60 euros en adelantes, en México su costo varias desde los 518 

pesos (30 dólares) a mexicanos a 4026 (226 dólares aproximadamente) 

dependiendo de las características del dispositivo. 

 

1.4.1  Diferencias entre Wi-Fi – Li-Fi 

 

El Wireless Fidelity se presenta en el 2002 bajo el estándar IEEE 

802.11 desde entonces se ha buscado un aumento de velocidad, reducir 

los problemas de interferencia de frecuencias creando equipos que 

operan en la banda de 5GHz con canales limpios, pero es insuficiente 

teniendo menor alcance de señal y los inconvenientes de obstaculización 

de objetos e incompatibilidad con ciertos equipos, además vulnerabilidad 
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a ataques de hacker accediendo a contraseñas de correos , cuentas de 

banco, documentos, archivos. (Haas, 2015) 

 

Usted puede simplemente pararse bajo cualquier forma de luz y 

navegar por Internet en cualquier presencia de luz. No puede haber nada 

mejor que esta tecnología. Para obtener más una comprensión de Li-Fi se 

debe considerar un control remoto IR, que envía un único flujo de datos 

de bits a la tasa de 10.000 - 20.000 bps. Ahora reemplazando el IR Led 

con una caja de luz que contiene una gran variedad de Led. 

 

TABLA N° 1 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE Wi-Fi – Li-Fi 

Parámetro Li-Fi Wi-Fi 

Velocidad Alta Media 

Densidad de 

datos 

Alta Baja 

Seguridad Alta Media 

Disponibilidad Alta Baja 

Transmisión Alta Media 

Impacto 

Ecológico 

Alta Baja 

Interferencia de 

Objetos 

Baja 

 

Alta 

Costo Baja Alta 

Fuente: www.purelifi.com 
Elaborado por: Haas Harold  

 

1.4.2  Historia Light – Fidelity 

 

El  uso  de  la  luz  como  medio  de  trasmisión  de  información  se 

remonta al año 1880, cuando Alexander Graham Bell realizó, por primera 

vez en la historia, la transmisión de un mensaje de voz utilizando las 

ondas de la luz solar como medio de transporte, a una distancia de 213 
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metros. A pesar de ese gran evento, las investigaciones se encausaron 

en el descubrimiento y desarrollo de las ondas electromagnéticas, las que 

a la fecha son ampliamente usadas por todos los medios inalámbricos en 

todo el mundo, produciendo una gran congestión y saturación del rango 

de frecuencia, sino también una alta polución electromagnética que afecta 

a seres vivos y equipos. (americalifi, 2014) 

 

IMAGEN N° 2 

PROFESOR HARALD HAAS 

 
Fuente: www.purelifi.com 
Elaborado por: PureLiFi 

 

El creador de esta tecnología, ampliamente conocido que nombro Li-

Fi, a la transmisión de datos ópticos inalámbricos y Presidente de 

Comunicaciones Móviles de la Universidad de Edimburgo y co-fundador 

de PureLiFi. El profesor Haas creo el proyecto D-light en el Instituto de 

Edimburgo para Digital Comunicaciones fue financiado a partir de enero 

de 2010 a enero de 2012. Haas promovió esta tecnología en el 2011 TED 

Global ayudó a la iniciativa, emprendiendo una empresa para 

comercializarlo. (Centro de Transferencia de Tecnología de Edimburgo , 

2013) 

 

En octubre de 2011, las empresas y grupos de la industria formaron 

el Consorcio Li-Fi, para crear sistemas inalámbricos ópticos de alta 

velocidad y de superar la limitada cantidad de espectro inalámbrico por 
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radio disponible mediante la explotación de una parte totalmente diferente 

del espectro electromagnético. Una serie de compañías ofrecen productos 

unidireccionales VLC, que no es el mismo que el de Li-Fi que es 

bidireccional. 

 

PureLiFi, anteriormente conocida como PureVLC, es un fabricante 

de equipos originales (OEM) empresa creada para comercializar 

productos Li-Fi para la unión con los sistemas de iluminación Led 

existente. La tecnología VLC que se presentó en el 2012 el uso de Li-Fi, 

para agosto del 2013, las tasas de datos de más de 1,6 Gbps se 

demostraron en un solo color Led.  

 

En septiembre del 2013, se informó mediante un comunicado de 

prensa que Li-Fi y sistemas VLC en general, requieren condiciones de 

línea de vista. En octubre del 2013, se informó que fabricantes chinos 

estaban trabajando en kits de desarrollo de Li-Fi creando mercados 

competitivos y abaratando costos. (cuba debate, 2013) 

 

Una parte de VLC es el modelo de los protocolos de comunicación 

establecidos por la IEEE en su grupo de trabajo. Sin embargo, el estándar 

IEEE 802.15.7 se encuentra desactualizada. En general a la norma le 

falta los últimos avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones 

ópticas inalámbricas, con la introducción de multiplexación ortogonal 

óptica por división de frecuencia (O-OFDM) son métodos de modulación 

que se han optimizado para velocidades de datos de acceso múltiple y de 

la energía. 

 

La introducción de O-OFDM significa que se requiere una nueva 

unidad para la normalización de las comunicaciones inalámbricas ópticas; 

no obstante el estándar IEEE 802.15.7 define que la capa física (PHY) y 

de control de acceso a medios (MAC). El estándar es capaz de ofrecer 

velocidades de datos, capaces para transmitir servicios de audio, vídeo y 

multimedia.  
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También se toma en cuenta la movilidad de transmisión óptica, la 

compatibilidad con la iluminación artificial (rayos solares) presente en las 

infraestructuras, el cual pueda causar interferencia en el servicio o pérdida 

de señal siendo esta generada por la iluminación ambiental. La capa MAC 

permite utilizar el enlace con las otras capas como el protocolo TCP / IP. 

(Peñafiel, 2015) 

 

Li-Fi o fidelidad de luz, se refiere a los sistemas de comunicación de 

la luz visible, los cuales poseen diodos emisores de luz (Led), como 

medio para enviar y recibir información, este tipo de tecnología es 

complementada en Europa con la tecnología 5G la cual requiriere 

velocidades de transmisión móvil de alta velocidad en la red celular es 

implementada de una manera similar a la conexión Wi-Fi gratuita.  

 

Esta tecnología podría llevar al Internet a unas velocidades de 

transmisión, que  cualquier dispositivo que se encuentre conectado a la 

Nube, utilizando las luces del Led en los componentes electrónicos pueda 

acceder a Internet.  

 

Se prevé que el mercado de Li-Fi pueda tener ganancias del 82% 

desde 2013 hasta 2018 y calculando una cifra de más de $ 6 mil millones 

por año en 2018. El primer prototipo de teléfono inteligente Li-Fi se 

presentó en el Consumer Electronics Show en Las Vegas esta exhibición 

fue del 7 al 10 de enero del 2014. 

 

Las comunicaciones de luz visible (VLC) emiten señales de luz, las 

bombillas lo realizan por intervalos en cuestión de nanosegundos, que es 

demasiado rápido para ser observado por el ojo humano. Aunque las 

bombillas Li-Fi tendrían que mantenerse en la transmisión de datos estas 

no pueden ser apagadas ni tampoco los iodos receptores desconectados 

o apagados, los bulbos se podían atenuar a la luz que emiten hasta el 

punto de que no sean visibles para los humanos y sin embargo sigue 

siendo funcional por lo cual transmitirá información. (Rivera, 2014) 
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Estas ondas de luz por más que fueran modificadas no pueden  

penetrar las paredes lo que hace que un rango sean mucho más corto, 

aunque más a salvo de algún persona que desea acceder a mi 

información y utilizarla para robos, lo cual necesita estar en el rango visual 

de la lámpara a diferencia del Wi-Fi. Que no era necesario de que el 

equipo se encuentre en línea de visión directa para transmitir la señal sino 

que se transfiere mediante ondas de radio. (Ver Imagen 3) 

 

IMAGEN N° 3 

CONEXIÓN CON EQUIPOS 

 
Fuente: (www.purelifi.com) 
Elaborado por: Haas Harold  

 

OledComm es una de varias empresas especializada en la 

tecnología  Light Fidelity (Li-Fi) pudiendo transmitir cualquier tipo de 

archivo, inclusivo streaming de video en tiempo real sin lentitud ya que se 

producen velocidades mayores a 500 Mbps una velocidad superior al 

mejor Wi-Fi ya se están realizando dispositivos para celulares, pero existe 
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problemas al momento de donde se debe colocar el receptor, este debe 

de estar en un lugar donde recibe la emisión de luz siendo un 

impedimento en conexión. 

 

1.4.3     Estándar IEEE 802.15.7 

 

Según la (IEEE, Diciembre) en su estándar  802.15.7 establece: 

 

Hay un interés mundial cada vez mayor en la 

comunicación de luz visible (VLC). Se tiene 

aplicaciones las cuales pueden clasificar en función 

de si utilizan infraestructuras de luz visible o no 

existente. Un ejemplo para una infraestructura de este 

tipo es la iluminación ambiente. Ejemplos de las 

aplicaciones basadas en la infraestructura incluyen 

servicios basados en localización (LBS) de interior; 

punto a multipunto seguro comunicación (oficina, 

hospital, avión de aire); sistemas inteligentes de 

transporte (ITS); información difusión. (IEEE, 

Diciembre) 

 

Es un estándar que se basan en las comunicaciones inalámbricas 

conocidas como VLC una de ellas es Li-Fi, trabajan igual que el Wi-Fi con 

protocolos pero con la diferencia que son con emisiones de luz visible 

perceptible al ojo humano. 

 

Fue nombrado por IEEE como el 802.15.7 creado por Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica el cual define dos características 

primordiales de la capa de acceso (MAC) y la capa física denomina 

(PHY), las mismas que pueden soportar conexiones de audio, video, 

archivos con velocidades mayores a 1 Gbps. En la capa física el estándar 

IEEE 802.15.7 se divide en 3 tipos, cada con sus respectivas 

características que se denominan PHY I, PHY II, PHY III e indicando las 



Marco Teórico 22 

 

 
 

velocidades que soporta  cada uno su tipo de modulación y codificaciones 

que transmiten. 

 

En capa física PHY I y PHY II en un transmisión de una entrada y  

salida, teniendo una sola fuente de luz utilizando una modulación 

On-Off keying y modulación por posición de pulso variable, mientras que 

en la capa física PHY III es una comunicación múltiple de varias entradas 

y salidas, soportando múltiples fuentes ópticas. (IEEE, Diciembre) 

 

El   estándar   define   tres   capas   PHY   con   diferentes   tasas: 

 

El PHY que se estableció para el uso al aire libre y trabaja desde 

11,67 kbit/s de 267,6 kbit/s. La capa PHY II permite alcanzar velocidades 

de datos a partir de 1,25 Mbit/s hasta 96 Mbit/s. La capa física III se utiliza 

para muchas fuentes de emisiones con un determinado método de 

modulación llamado cambio de color de claves (CSK), PHY III puede 

ofrecer velocidades de 12 Mbit/s hasta 96 Mbit/s. (IEEE, Diciembre) 

 

Los formatos de modulación reconocidos por PHY I y PHY II son la 

codificación On-Off keying (OOK) y la modulación de posición de pulso 

variable (VPPM).  

 

El Manchester de codificación utilizado para el PHY I y II el reloj 

dentro de los datos transmitidos mediante la representación de una lógica 

0 con un símbolo OOK "01" y una lógica 1 con un símbolo OOK "10", 

todos con un componente DC. El componente de CC evita la extinción de 

la luz en el caso de una línea extendida de 0 lógico. (IEEE, Diciembre) 

 

1.5 Técnicas de comunicación manejadas en LI-Fi. 

 

Esta tecnología tiene 1 alternativas en VLC, lo verifica que técnica es 

utilizada  en   las  comunicaciones  ópticas  inalámbricas  que   utilizan  en 

Li-Fi. (CÁRDENAS, 2005) 
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1.5.1  Multiplexación División de Frecuencia Ortogonal. 

 

Es un tipo de técnica el cual consiente en dividir las frecuencias en 

varias bandas de frecuencias equidistantes.  

 

IMAGEN N° 4 

OFDM 

 
Fuente: (www. dspace.ups.edu.ec) 
Elaborado por: Peñafiel Peñafiel Jesús 

 

Cada una lleva un porcentaje de información conservando la 

ortogonalidad en la frecuencia, permitiendo que esta información sobre 

sobre escriba una con otra y que no exista interferencia en la señal. 

 

1.5.2 Modulación Por Multiplexación Por División De 

Frecuencias Ortogonales. 

 

Es un flujo de bits binarios continuos se segmenta en símbolos, al 

momento de entrar se obtiene un mapa, estos a su vez se modulan con 

QAM o PSK en diferentes modos, estos a su vez ya se encuentran 

formados por un numero entero de bits, para poder enviarlos es necesario 

que se encuentren en serio como al principio. (CÁRDENAS, 2005) 

 

1.5.3 Demodulación por Multiplexación por División de    

Frecuencias Ortogonales. 

 

Es un proceso inverso el cual la información recibida por el canal, se  
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realiza una conversión serie a paralelo, esta a su vez realiza cambio del 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con la transformada de 

Fourier. (CÁRDENAS, 2005) 

 

Una vez que se encuentra en el dominio de la frecuencia se dé 

modulada de QAM o PSK, pasándolo por un conversor paralelo a serie y 

se realiza un mapa inverso de la información enviada. 

 

1.6 Modulación Óptica.  

 

Las señales de información constantemente se pueden transferir de 

manera directa, por lo cual se debe realizar ciertos procesos de cambio 

denominados modulación para una transmisión de datos óptima. Los 

sensores electro-ópticos poseen la destreza de modular la luz, donde se 

observa que mediante un estímulo eléctrico el ingreso óptico es 

procesado por el dispositivo para generar una señal de salida, se utilizara 

un sensor de fibra óptica monomodo permite una salida de señal 

modulada. (Fernandez, 2009) 

 

IMAGEN N° 5 

ESQUEMA GENERAL MODULADOR ÓPTICO 

 
Fuente: (www.catarina.udlap.mx) 
Elaborado por: modulación de coherencia óptica 

 

Esta modulación óptica es basada en las comunicaciones ópticas 

inalámbricas (OWC), la cual establece que está formada por un emisor de 
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luz por el cual se envía información, y un receptor el cual capta las 

diferentes intensidades de luz utilizando el medio que sería el aire al igual 

que el Wi-Fi. Este tipo de modulación tiene un papel primordial, enviando 

la señal de información, variando su intensidad, la frecuencia y su 

polarización o fase de acuerdo a lo que se desea transmitir. 

 

1.7 Canal Óptico. 

 

Es el medio por el cual se envía la información, realizando un 

análisis del canal inalámbrico óptico verificando cómo será el 

funcionamiento en ambientes internos o externos como punto acceso a 

internet e iluminación del lugar lo que se realizará con el Li-Fi. 

 

1.8 Modulación Espacial de luz.  

 

Permite mantener un control de un haz de luz emitida, controlando la 

densidad, polarización y fase; esto se realiza de acuerdo al equipo que se 

utilice siendo esta modulación un pilar fundamental en la conexión 

inalámbrica. (Rivera, 2014) 

 

IMAGEN N° 6 

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

 
Fuente: (www.catarina.udlap.mx) 
 Elaborado por: www.catarina.udlap.mx 
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Si la intensidad la luz incidente se distribuye uniformemente a través  

del lente con un valor proporcionalmente, la intensidad modulada 

"proyecta" un dibujo,  en un ejemplo similar se ilumina una diapositiva con 

el proyector, donde la luz emitida se refleja en la pantalla es equivalente a 

la luz emita y el dibujo que se observa es la "información". 

 

1.9  Elementos ópticos para transmisión y recepción en  

  tecnología Li-Fi. 

 

Estos dispositivos se encuentran compuesto por los diodos leds o 

diodo de emisor de luz, en los equipos transmisores y la parte receptora 

está conformada por el foto diodo receptor. (Chilla, 2013) 

 

1.10 Diodo Led 

 

Es un tipo de diodo normal que al circular corriente eléctrica, 

produce una fuente emisora de luz, dependiendo de las características y 

materiales que estén elaborado, existen de varios colores incluyendo  de 

color blanco son utilizados; la mismas que está revolucionando con la 

utilización de varios equipos que causan innovación al mercado también 

como televisores , etc. (Arrué, 2013) 

 

IMAGEN N° 7 

DIODO EMISOR DE LUZ 

 
Fuente: www.electroprogr.blogspot.com 
Elaborado por: Fundamentos básicos de electricidad y electrónica 

 

El voltaje que funciona varía entre los 1,4 y 2,2 voltios emitiendo una 

corriente 20 a 40 mA, si existiera una variación de voltaje sin un equipo 
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que proteja el Led se pueden quemar. Igualmente si se realiza mal la 

polarización del diodo Led, en su estructura el positivo se lo conoce como 

ánodo y el negativo como cátodo. 

 

1.11  Evolución de tecnología Led 

 

La tecnología Led ha evolucionado en tres categorías:  

 

 Led de fósforo.- pueden conseguir velocidades de hasta 40Mbps.  

 Led-RGB.- pueden conseguir velocidades de hasta 100 Mbps. 

 RCLED o Led de cavidad resonante.- logran conseguir velocidades 

de hasta 500 Mbps. En las Comunicaciones por Luz Visible, el canal 

de luz visible está definido por diferentes longitudes de onda que 

varían aproximadamente de 375 nanómetros (LED color violeta) a 

750 nanómetros (LED color rojo) o por el espectro electromagnético 

que se encuentran en frecuencias que va desde 400 THz (color rojo) 

a 800 THz (color violeta). (Johanna Vega, 2011) 

 

1.11.1  Tipos de diodos Led 

 

TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE DIODOS LED 

Color Luminosidad Consumo Longitud de Onda Diámetro 

Rojo 1,25 mcd 10 mA 660nm 3 y 5 mm

Verde, amarillo y naranja 8 mcd 10 mA 3 y 5 mm

Rojo (alta luminosidad) 80 mcd 10 mA 625 nm 5nm

Verde (alta luminosidad) 50 mcd 10 mA 565 nm 5nm

Hiper Rojo 3500 mcd 20 mA 660 nm 5nm

Hiper Rojo 1600 mcd 20 mA 660 nm 5nm

Hiper Verde 300 mcd 20 mA 565 nm 5nm

Azul difuso 1 mcd 470 5nm

Rojo y Verde 40 mcd 20 mA 10nm  
Fuente: (www. dspace.ups.edu.ec) 
Elaborado por: Fundamentos básicos de electricidad y electrónica 
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Como funciona: 

 

Se conecta el ánodo (+) o patita más larga, se conecta al polo 

positivo de la pila y el cátodo (-) o la pata más pequeña al polo negativo, 

una vez conectado el dispositivo emitirá la luz, también estos equipos 

viene marcado cual es el ánodo por si la pata de ánodo es quebrada y no 

pueda ser reconocida. Si es mal conectado; es decir intercambiando el 

ánodo y cátodo, el dispositivo se quemaría o a su vez el led no pasaría 

corriente por el cual no se encenderá. Esto se conoce como polarización 

inversa, se debe polarizar directamente los rangos de corriente y voltaje 

estos son de 20 a 40 mA y de 1 a 2.2 respectivamente. 

 

IMAGEN N° 8 

CURVA CARACTERÍSTICA DE POLARIZACIÓN DE LED 

 
Fuente: (www. dspace.ups.edu.ec) 

Elaborado por: www. dspace.ups.edu.ec 

 

1.12 Detectores de Luz 

 

Es un foto receptor que capta la variación de la intensidad de luz, los 

convierte a corriente eléctrica y a su vez a voltaje, siendo directamente 

proporcional la cantidad de luz que absorba el fotodiodo; esto quiere decir 

que a mayor cantidad de voltaje mayor luz y viceversa. 
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Estos elementos se clasifican en foto receptores como  son  PIN  (P- 

type) y foto detectores en avalancha, existen dispositivos que se 

encuentren compuestos con memoria, la cual permite almacenar datos 

permitiendo verificar falencias, estos detectores son utilizados para rayos 

ultra violeta. 

 

1.13  Componentes principales 

 

 Bulbo. 

 Circuito amplificador de potencia de RF (PA). 

 Placa de circuito impreso (PCB). 

 Contorno. 

 

Lo principal es el sub-conjunto de la bombilla, en un bulbo sellado 

está incrustado  un material dieléctrico. Este diseño es más confiable que 

las fuentes de luz convencionales, que se insertan electrodos degradables 

en el bulbo o foco Led. El PCB controla las entradas y salidas de la 

lámpara eléctrica y las alberga el microcontrolador utilizado para gestionar 

las diferentes funciones de la lámpara.  

 

IMAGEN N° 9 

FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA 

 
Fuente: (www.americalifi.com/) 
Elaborado por: AméricaLifi 
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El material dieléctrico tiene dos propósitos, primero como guía de 

onda para la energía de RF transmitida por el PA y el segundo como un 

concentrador de campo eléctrico que se concentra la energía en el bulbo. 

La energía del campo eléctrico calienta rápidamente el material en el 

bulbo a un estado de plasma que emite luz de alta intensidad y espectro 

completo. 

 

1.14  Tipos de equipos 

 

Las empresas OledComm y AméricaLifi han creado varios equipos 

Li-Fi de acuerdo a las exigencias de los clientes como: 

 

IMAGEN N° 10 

FOCOS LED LI-FI 

 
Fuente: (www.americalifi.com) 
Elaborado por: AméricaLifi 

 

 Potencia EL: 7-30 W. 

 Materiales: Aluminio y Metal. 

 Temperatura (color): 3000-6000K. 

 Distancia de 1 a 3 metros. 

 Velocidad de 50 a 150 Mbps. 

 

Son creados para canales de 1 a 4 que poseen una luminosidad 

general; es por esto que se ubican en las esquinas tienen un ahorro 

energético del 80%, pueden mover su creando varios nuevos rango de 

conexión inalámbrica. 
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IMAGEN N° 11 

LÁMPARA LED RECTANGULAR E-2 

 
Fuente: www.ledcom.com.mx/ 
Elaborado por: Sisoft 

 

 Voltaje de Entrada: 127 - 277 V. Consumo de Energía: 58 W. 

 Temperatura de Color: 4,000 K. 

 Velocidad Internet: 5 Mbps a 15 Mbps. 

 Distancia: 1 m a 3 m. Flujo Luminoso: 4690 Lm. 

 Tiempo de Vida: 50,000 horas. Dimensiones: 96X40X1200 mm. 

 

Es lámpara led parecidos a las fluorescentes, permite un mayor 

alcance y conexión de varios equipos a la vez son equipos empotrables. 

 

IMAGEN N° 12 

LEDS  LI-FI EMPOTRABLES 

 

                                             

Fuente: www.americalifi.com 
Elaborado por: AméricaLifi 

 

 Potencia : 3-30W 

 Longitudes: de 93 – 250 mm 

 Angulo de iluminación varía entre: 25°/45°/60° 

 

Estos focos son utilizados para estructuras fijas  como  lozas  en  las 
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cuales se van a dejar empotrados como una foco normal, pese a ellos se 

pueden mover escogiendo un mejor ángulo de visibilidad, son resistentes 

a vibraciones por lo que se encuentran en estructuras fijas, tiene un 

encendido instantáneo tiene un ahorro energético del 80%. 

 

IMAGEN N° 13 

LÁMPARA LED CUADRADAS SUSPEDIDA K-1 

 
Fuente: www.ledcom.com.mx 
Elaborado por: Sisoft 

 

 Voltaje de Entrada: 127-277 V.  

 Velocidad Internet: 5 Mbps a 15 Mbps.  

 Distancia: 1 m a 4 m. 

 Tiempo de Vida: 50,000 hrs.y temperatura de Operación: 60°C. 

 Dimensiones: 1235X90X247 mm. 

 

 Estos equipos son utilizados para lugares donde tenga losas y no 

existe la factibilidad de empotrarlas por lo que su colocación es 

suspendidas ahorrando costos de implementación y capacidad técnicos.  

 

IMAGEN N° 14 

LÁMPARA LED C-3/INTERNET EN EL ESCRITORIO 

 
 
Fuente: www.ledcom.com.mx/ 
Elaborado por: Sisoft 
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 Voltaje de Entrada: 100 - 240 V. 

 Consumo de Energía: 2 W. 

 Velocidad Internet: 5 Mbps a 15 Mbps. Distancia: 1.5 m  

 Tiempo de Vida: 35,000 hrs. 

 Dimensiones: 100 ancho X 440 altura mm. 

 

Son dispositivos utilizados para computadores de escritorio se 

pueden conectar máximo 4 receptores son de muy bajo consumo de 

energía 2 W  son movibles permitiendo un mejor ángulo de iluminación.  

  

IMAGEN N° 15 

LI-FI DONGLE 

 
Fuente: (www.americalifi.com/) 
Elaborado por: AméricaLifi 

 

 Especificaciones: posee un conector “Jack”  3,5 mm de audífono. 

 Velocidad: <2000 Mbits/s 

 

Es un receptor para equipos celulares, tabletas  EDGE, 3g y 4g se 

conecta mediante un conector de audífono. 

 

IMAGEN N° 16 

LIFI DONGLE 2 

 
Fuente: www.americalifi.com 
Elaborado por: AméricaLifi 
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 Velocidad: <2000 Kbits/s 

 Tamaño: 3 x 5 x 0, 6 cm. 

 

Fue creado como una alternativa para teléfonos con un conector 

micro USB (USB Tipo-C) y solo para celular con sistema operativo 

Android versión 4.0 en adelante, tiene un receptor que alcanza una 

velocidad de 2Mbits, una de las desventajas de estos dispositivos seria 

que los celulares solo tienen un puerto micro USB, entonces al momento 

de que se tenga que cargar el celular se tendría que desconectar, por 

ende el cual no permitiría acceder a internet o tendría que comprar un 

extensión de USB Tipo-C a 2 puertos USB Tipo-C. 

 

IMAGEN N° 17 

TELEFONO CON SENSOR LI-FI

 

Fuente: (www.smart-lighting.es) 

Elaborado por: Oledcomm 

 

Oledcomm, compañía francesa ha desarrollado un teléfono con 

sistema Android de “marca blanca” se había realiza estudios en los cuales 

habían realizado modificación en su cámara frontal se la reemplazo por 

un sensor de luz teniendo conexión a internet se mostraba una imagen y 

se proyectó un video. Al momento la compañía tiene teléfonos que se 

venden en kit, los cuales son solo utilizados en conexiones GeoLifi sin 

embargo, existe interés de empresas como Samsung, LG las cuales ya 

están con las pruebas de teléfonos con sensores de luz para tecnología 

Li-Fi. (Oledcomm, 2015) 

 

 Esta tecnología se la realizaría como fue la migración de infrarrojo a 

bluetooth, primero sacando teléfono con tecnologías hibridas, quiere decir 
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teléfono que posean Wi-Fi y Li-Fi, para después con la aceptación de la 

gente saldría solo con la tecnología óptica inalámbrica. 

 

1.15  Tipos de servicios de Li-Fi 

 

GeoLifi 

 

Es un tipo de servicio que se puede brindar, utilizando un sistemas 

de geolocalización de alta precisión, que determina la ubicación mediante 

envió de señal desde lámpara led a los dispositivos donde está ubicada 

este dispositivo. (americalifi, 2014) 

 

Se almacena la dirección IP de los equipos que se encuentra 

conectado, es unidireccional quiere decir que solo envía información, se 

han realizado pruebas en: 

 

GeoLifi para estacionamiento.- Es utilizado para ubicaciones como 

GPS, en parqueaderos para visualización de donde se encuentra 

estacionado su vehículo y no tener inconvenientes para encontrar el auto 

fácilmente.  

 

IMAGEN N° 18 

GEOLIFI 

 
Fuente: (www.americalifi.com) 
Elaborado por: AméricaLifi 
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GeoLifi en zonas turísticas.- Facilitando a los turistas que se 

encuentran caminando obtenido información histórica del lugar y donde se 

encuentran ubicados. Esta podría ser como cultura, ubicación de 

restaurante, saber sobre un monumento teniendo alumbrado público en el 

lugar. También en museos, parques se puede visualizar el contenido en 

los dispositivos (teléfonos, tablets) de los visitantes. 

 

GeoLifi en supermercados.- Se puede determinar con precisión 

donde se pueden encontrar los productos, el precio, si existen 

promociones, especificaciones, entre otros. Manteniendo informado al 

cliente en momento de su visita. (americalifi, 2014) 

 

Lifioneway 

 

Es una red de iluminación inalámbrica unidireccional compuesta por 

varios equipos emisores interconectados a nivel de una red LAN, con  un 

equipo receptor conectado para acceder a la información, al momento de 

encender las luces se conecta automáticamente. Realizando envió de 

publicidad en tiempo real, noticias, videos, etc. 

 

Lifiduplex 

 

Es la solución avanza como nos dice el nombre no permite 

establecer una comunicación punto a punto y bidireccional dentro de una 

red óptica inalámbrica, todas las lámparas leds están interconectadas 

entre si poseen un receptor Li-Fi conectada por cable Ethernet que envía 

y emite internet a cada lámpara Li-Fi, permitiendo acceder a internet a 

gran velocidad. (americalifi, 2014) 

 

Ventajas: 

 

 La principal ventaja que se tiene es que el ancho de banda no se 

divide no  importa la cantidad de usuarios que los utilice. 
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 No interfiere con señales de radio frecuencia. 

 Tiene mayor velocidad, varias desde 500 mbs( hasta 3gb/s). 

 Se tiene dualidad se ilumina y se trasmite internet ahorrando 

energía. 

 

Desventajas:  

 

 No puede pasar paredes, se accede a internet solo donde llega la 

iluminación siendo un problema pero a su vez posee seguridad no 

permitiendo que tenga señal personas que no se encuentren. 

 Tiene un alcance de 10 metros depende del dispositivo emisor de luz 

Li-Fi. 

 

1.16 Futuro Li-Fi 

 

Hay empresas que como Samsung, Lg.  Que ya tiene proyectos 

para utilizar Li-Fi, en sus teléfonos han existidos prototipos en los cuales 

se ha quitado la cámara delantera y se ha puesto un receptor realizando 

pruebas de ingreso a internet siendo favorables a los equipos. En la 

actualidad empresas como OledComm y AméricaLifi avalada por 

OledComm, ya comercializan tablets con tecnología Li-Fi y sistema 

Android para dispositivos celulares  que no poseen estos sensores se han 

creado adaptadores denominados Li-Fi Dongle. En México ya está una 

empresa llamada Sisoft la misma que ha adquirido los derechos de 

PureLiFi,  para el desarrollo de tecnología y su venta. 

 

Se han enfocado no solo a nivel empresarial sino que están creando 

artefactos para utilización en hogares en lugar de router permitiendo una 

mejor señal y velocidad en los domicilios. La promesas Light Fidelity a ser 

más barato y mejor energéticamente eficiente que los sistemas de radio 

inalámbricos existentes, dada la ubicuidad de las bombillas Led y el hecho 

de que la infraestructura de iluminación ya se encuentra establecida. 
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La luz visible es un segmento del espectro electromagnético además 

de estar inexplotado y 10.000 veces más extenso que el espectro 

radioeléctrico, ofrece una capacidad potencialmente ilimitada. Pero 

también hay desventajas al bloquear la luz  bloquean la señal. Sin 

embargo, esto también es una ventaja potencial desde el punto de vista 

de seguridad. La luz no puede penetrar las paredes como las señales de 

radio por lo que no existiría gente que se conecten desde lugares 

aledaños como al momento se realiza en señales inalámbricas de 

Internet. 

 

El equipo de investigación del profesor Chi incluye científicos del 

Instituto de Shanghái de Física Técnica en la Academia de Ciencias de 

China, dicen en el informe que la tecnología estaba aún en su infancia y 

que necesitaba nuevos acontecimientos en los controles de diseño de 

microchips y de la comunicación ópticas antes de que pudiera ir a 

mercado de masas. 

 

Su equipo tiene la esperanza de mostrar kits Li-Fi en la Feria 

Internacional de la Industria China en Shanghái el 5 de noviembre, según 

el informe, luego de transmitir información de internet por la luz. Ellos 

utilizaron diodo emisor de un vatio, que permiten que 4 computadoras se 

conecten al mismo tiempo esta bombilla fue creada con 

microprocesadores y se transfirió 150 Mbps; según Chi indicara que 

abarata costos de transmisión y mejora en eficiencia al Wi-Fi por lo que el 

LiFi será la nueva tendencia tecnológica. 

 

Si existe un objeto entre el emisor o receptor que obstruya las ondas 

de luz se corta la trasferencia de datos. El primer prototipo de teléfono 

inteligente Li-Fi se presentó en el Consumer Electronics Show en Las 

Vegas de 7 a 10 en el 2014. El teléfono utiliza de Sun Socio Wysips 

CONNECT, una técnica que convierte las ondas de luz en energía 

utilizable, por lo que el teléfono es capaz de recibir y enviar señales de 

decodificación sin descargar su batería. 
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1.17  Marco legal 

 

José Maldonado en el 2011 en su libro Fundamentos Legales En La 

Gestión De Proyectos dice que: 

 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento 

legal sobre el que se apoyan algunas acciones; 

siendo el sustento jurídico, sobre el cual se puede 

reclamar un derecho o exigir una obligación. Bajo 

estos preceptos los fundamentos legales serían los 

conocimientos adquiridos que nos permitieran hacer 

las cosas de acuerdo a como se establecieron por ley. 

Son las normas jurídicas tanto a nivel comunal, como 

provincial y nacional a las que tiene que ajustarse el 

diseño de tu proyecto. Hay que estar en conocimiento 

de las mismas para que al elaborar tu proyecto no lo 

contradiga y siga sus lineamientos. (Jose Angel 

Maldonado, 2011). 

 

Este marco legal se enfrasca al momento de realizar una tesis en 

estatutos jurídicos a nivel del país o internacional que los artículo se 

basen en lo que deseamos implementar o estudiar, esta tesis debe 

ajustarse al marco legal caso contrario si hubiera algún artículo que no 

ampare la Constitución del Ecuador o algún estatuto de nuestras leyes 

que se esté violando, se debe realizar otro enfoque o acoplarlo de tal 

forma que no se incumpla ninguno. Al momento de nosotros al desarrollar 

una tesis se debe conocer jurídicamente para no incumplir ninguna ley, 

que incluso podría llevar a la cárcel o algún proceso legal, se tiene que 

realizar bajo conceptos de legales como: mejorar la calidad de vida, una 

obligación del estado y sobre todo no incumplir ningún ley ambiental que 

perjudique el ecosistema, a la ciudadanía o incumpla alguna ley de 

telecomunicaciones, siendo esto un proyecto ilegal y descartándolo 

automáticamente por violación de principios legales.   



 

 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Diseño de la Investigación 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se recopilará información 

necesaria que permita conocer la estructura actual de la red para saber su 

desempeño y complicaciones  que causa a estudiantes y personal que 

utiliza enfocándose con el servicio de internet inalámbrico y en cursos 

determinando si la tecnología Li-Fi con la ventajas, desventajas  y 

características de transmisión y manejo es implementado 

 

Por tal motivo se estableció un diseño de investigación cuantitativo 

debido a que posee elementos calculables, por lo cual se utilizaran  

herramientas como encuestas y entrevistas que proporcionen mediante 

porcentajes el grado de satisfacción e inconvenientes que se encuentren 

en la Facultad. 

 

Además tendrá una investigación cualitativa por que tratan de 

cualidades de fenómenos a estudiar importantes en el desarrollo de la 

propuesta, los que permiten establecer un aspecto actual de la situación. 

 

2.2 Tipo de Investigación  
 

Para este proyecto se va realizar, tres tipos de investigación los 

cuales serán importantes, para así tener un mejor entendimiento sobre el 

tema que investigamos y poder desarrollarlo sin ningún inconveniente:  

 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Bibliográfica  

 Investigación de Campo. 
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2.2.1   Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se encargará de detallar el problema de 

conectividad inalámbrica que posee la Facultad de Ingeniería Industrial, 

para así poder conocer las incidencias que se presentan cuando el 

usuario se conecta a la red inalámbrica de la Facultad, con el objetivo de 

conocer las situaciones a través del detalle exacto de las actividades y 

proceso al momento de conectarse a la red, sin limitarse a recoger datos, 

sino también analizar estos resultados extrayendo las consecuencias 

positivas para este proyecto. (Rivero, 2008) 

 

Por lo tanto evaluaremos los diferentes aspectos de la investigación, 

detallando cada dato y procesando la información obtenida, de la 

población de alumnos de las distintas carreras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de 

todo la información recopilada dar una propuesta de innovación. 

 

Mediante esta investigación se describe la situación actual y 

problemas que presenta la señal inalámbrica de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de Guayaquil analizando mediante encuestas a los estudiantes 

que se encuentran utilizando actualmente el servicio. 

 

2.2.2 Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación permite recopilar el conocimiento referente 

a Li-Fi a través de la web, libros, apuntes investigativos, entre otros sobre 

el tema que se está desarrollando en este proyecto. Para poder tener  

bases necesarias sobre el conocimiento de esta nueva tecnología, por lo 

cual se indagara cuidadosamente la información obtenida y se evaluara 

las fuentes con su respectiva estructura investigativa. 

 

Se investigara sobre los tipos de equipos, características y 

elementos Li –Fi para dar una excelente instalación, lugar donde se debe 
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utilizar; además de revisar el sistema de conexión inalámbrico actual que 

posee la Facultad de Ingeniería Industrial. Para así poder conocer las 

ventajas y desventajas de estos equipos, identificando los problemas 

relacionados a la pérdida de señal inalámbrica y sus variantes. 

 

2.2.3  Investigación de Campo 

 

Esta investigación es una técnica de proceso, por lo cual se emplea 

el método científico, para así poder comprender el tema que se está 

investigando y así conocer la realidad de la situación de la red inalámbrica 

de Facultad, con la finalidad de dar a conocer que la red Li-Fi brindaría un 

mejor servicio de conexión inalámbrica.  

 

Para poder tener un conocimiento más a fondo del tema que se está 

investigando, se deberá manejar los datos con  una mayor seguridad 

siendo recolectados de manera directa, conociendo que estos no podrán 

ser adulterados o modificados, para que los ingenieros de campo puedan 

obtener esta información y puedan conocer las ventajas de red Li-Fi; por 

ende puedan ser implementadas en otras ciudades o instituciones, 

realizando su respectivo análisis estadístico, teniendo una idea de lo 

resultado que obtuvimos al realizar esta investigación. 

 

2.3  Instrumentos de recolección de datos 

 

Realizadas las anteriores investigaciones nombradas para este 

proyecto, se procederá a recolectar la información de las tres carreras que 

dispone en la Facultad de Ingeniería Industrial siendo las siguientes: la 

carrera de Ingeniería Industrial, Licenciatura  Sistemas de la Información e 

Ingeniería en Teleinformática; por lo que necesitará conocer la población 

total de estudiantes en las tres carreras, para conocer los inconvenientes 

que existe en la red inalámbrica actual en la Facultad.  

 

Todo  propuesta se conoce que quedara anulada  si las   respectivas 
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técnicas de recolección de datos, están en desacuerdo a la investigación. 

Este proyecto está basado en varios instrumentos que permiten la 

recopilación de información, siendo de apoyo para la investigación los 

cuales son: 

 

 Entrevistas 

 Observación estructurada 

 Encuesta 

 

2.3.1 La entrevista 

 

Según (Oxman, 2009) explica que: 

 

Precisamente, recordar que la entrevista no es una 

herramienta transparente sino una construcción 

cultural, ideológica y política compleja que en gran 

medida determina la relación entre los participantes 

de esta interacción verbal, como el producto que 

ambos construyen, es- sostengo- un imperativo para 

una investigación objetivada en “ciencias sociales”. 

(Oxman, 2009)  

 

Es una técnica la cual posee varias ventajas, utilizadas en 

investigación social, científica, técnica; por lo que será una conversación 

preparada como una dinámica de preguntas y respuestas abiertas 

consiguiendo socializar el tema indagado y relacionarlo con la 

problemática a  ser estudiadas, obteniendo varios puntos de vista distintos 

sobre la partes involucradas en la discusión, permitiendo utilizar tarjetas 

de apuntes o guía donde se encuentra la serie de preguntas o información 

a indagar. 

 

Además las personas que se entrevisten  deberán  revelarnos  datos 
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con respecto al problema, sus deseos y expectativas sobre la red 

inalámbrica. Por lo que  nada mejor que la persona que experimenta día a 

día este inconveniente, debe de comprender la importancia de la 

información que se está brindando y la función que desempeña en la 

investigación para que existan datos correctos de modo que se obtenga 

un panorama diferente al planteado.  

 

A continuación se expondrá dos entrevistas desarrolladas en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, la misma que fue realizada al Ingeniero 

en Sistemas Computacionales Freddy Pincay de Ingeniería en 

Teleinformática; que se encuentra a cargo de la parte investigativa de la 

carrera y a la estudiante Gabriela Hernández del 9no semestre de la 

misma carrera. 

 

Al entrevistar al Ingeniero Freddy Pincay se realizó varias preguntas 

como de conocimiento sobre Li-Fi, manifestando que sí, además es una 

tecnología que está en crecimiento y revolucionaria en la transmisión de 

datos; por esto que mencionó los siguientes puntos importantes que 

debemos conocer sobre la tecnología Li-Fi:   

 

 Sin utilización de espectro de radiofrecuencia y el uso de espectro 

de luz, fuera de producción radiación. 

 Da protección de la red, sin ser expuesta a otras personas, debido 

solo transmite donde alumbra la luz por ende se puede controlar, las 

aplicaciones y la información. 

 Sin límites a la hora de transmitir los datos, por lo que en una red 

inalámbrica de Wi-Fi está limitada a cierta cantidad de transmisión, 

mientras que por Li-Fi se puede transmitir a gran velocidad sin 

restricción. 

 Un watts de luz de led produce la misma luz que un foco de 60 watt, 

por lo que existe un mejoramiento en energía y ahorro de costos, 

beneficiándose la institución o empresa.  
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El Ingeniero Freddy Pincay comentó que esta tecnología puede ser 

un complemento para la tecnología Wi-Fi, por lo que se puede utilizar en 

ciertos lugares como hospitales, por la falta de radicación y sin afectar a 

equipos tecnológicos que son sensibles, debido a la eliminación de ondas 

de radio.  

 

Al entrevistar a la estudiante Gabriela Hernández, se mencionó si 

ella posee inconvenientes con la red actual de la Facultad, ella estableció 

que:  

 

 La red tiende a saturarse, por lo que en ocasiones es intermitente 

esta señal y su capacidad es limitada.  

 A veces se puede conectar a la red, pero falla en la  transmisión de  

información. 

 La señal de la red inalámbrica tiene falta abastecimiento en toda la 

Facultad por lo que en ciertas aulas escasea la señal. 

 

Esto fueron algunos puntos importantes que mencionó la estudiante, 

por lo preguntamos si se debería hacer un cambio de tecnología como a 

la tecnología de Li-Fi. Ella estableció que sería una mejora muy 

significativa para la Facultad, e innovadora con esta tecnología, por ende 

sobresaldría entre las demás Facultades de la Universidad de Guayaquil, 

por lo que sería pionera en este ámbito. 

 

La estudiante Gabriela Hernández también comento que sería una 

mejora educativa, por lo que se podría trabajar de la mejor manera con 

las diversas actividades académicas, y poder realizar talleres en la 

Facultad y el docente las clases serían más didácticas, por lo que tendría 

de gran apoyo esta red y así poder despejar cualquier incertidumbre a los 

estudiantes. 

 

También se podría visualizar en la red las notas académicas al 

instante en el que el docente las tenga online y tener que estar a la 
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espera de días e incluso semanas para poder conocer la nota académica 

del estudiante e incluso se ayuda a la mejora del medio ambiente en la 

utilización de estos focos led, además de que habría un ahorro 

energético. 

          

2.3.2   La observación estructurada 

 

Esta herramienta de recolección de datos se utilizara cuando ya 

tenga defino el problema, permitiendo el correcto estudio de factores que 

influyen en la red inalámbrica y así medir esas errores. Limitando al 

investigador a aumentar la precisión e imparcialidad obteniendo 

información correcta de los que se busca en el proyecto.  

 

Esta técnica de visualización de hechos se respalda por una lista, la 

misma que contiene las principales razones que se desean observar, por 

lo que se pretende asegurar una hipótesis o cuando se desea realizar una 

descripción sistemática sobre el tema; por lo que esta debe de tener 

respuestas cerradas y concretas permitiendo acumular y sistematizar 

información sobre el hecho que está ocurriendo en relación al problema,  

esta técnica solo se observa sin interrogar a ninguna persona, escrita u 

oralmente por lo que se deberá ser cuidadoso en el momento en que se 

realice la respectiva observación. 

 

2.3.3 La encuesta 

 

Según el Prof. García Ferrado nos explica que:  

 

Una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. (Ferrado, 2011)
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Una     encuesta    es    un    conjunto   de   preguntas   diseñadas   y 

estructuradas dirigidas hacia la muestra de la población determinada, en 

este caso sería un porcentaje de estudiantes de las tres carreras en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. Por lo que estas preguntas serán 

formuladas de acuerdo a la problemática escogida con el objetivo 

establecido sobre la red inalámbrica, por lo que la opinión de la gente con 

respecto al inconveniente que se presenta y su criterio de soluciones que 

se deben implementar.  

 

Esta técnica de recolección de datos se realiza a una muestra de 

personas enfocándose en el tema general y sus objetivos, con la 

captación de información, la personas que serán encuestadas deben leer 

detenidamente y responder según la metodología de respuesta 

establecida y sin la  intervención de ningún persona adicional debido a 

que con esta información se conocerá los problemas existentes de la 

actual red inalámbrica de la Facultad. 

 

2.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

El procesamiento de datos se elaborará realizando un registro de la 

información obtenida por los instrumentos de recolección de datos 

utilizados en esta investigación; empleando técnicas analíticas en la cual 

comprueban la hipótesis generando nuestras conclusiones sobre los 

resultados obtenidos,  por ende debe estar ordenada y estructurada de 

forma lógica, para así crear cuadros estadísticos y gráficos ilustrativos 

detallando los datos numéricos o promedios obtenidos en cada pregunta 

de la encuesta realizada. 

 

2.5                 Población y Muestra 

 

2.5.1 Población 

 

Según (Barrera, 2008) nos explica que: 
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Define la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar  y que se 

enmarcan dentro de los criterios de inclusión”. Es el 

total de personas, objetos que se encuentren en el 

lugar donde vamos a realizar nuestro estudio ya que 

son esenciales por que influyen de otro momento 

determinado. (Barrera, 2008)  

 

Para esta investigación la población que se dirigirá esta propuesta, 

será la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

por lo que este estudio radica en la necesidad de la conexión a internet 

inalámbricamente; es por esto que dependiendo de la carrera en la 

Facultad esta población tiende a variar, por lo que la importancia de la red 

inalámbrica se ha vuelto una prioridad, siendo un medio de comunicación 

y de acceso a la información a través del internet. 

 

 En el siguiente cuadro se conocerá la población global de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y la población por cada carrera.   

 

TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE LA FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

N.- de 

Orden

Descripción de las carreras de la 

facultad de Ingeniería Industrial
Población

1 Carrera de Ingeniería Industrial 2013

2 Carrera de Ingeniería en Teleinformática 483

3
Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información
522

Total de alumnos en la facultad 3018
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

La población se encuentra delimitada por los estudiantes, que 

utilizan el servicio inalámbrico de internet en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de Universidad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Tarqui, 

Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanca Marengo. 
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2.5.2           Muestra 

 

De (Barrera, 2008) señala que la muestra se realiza cuando: 

 

La población es tan grande o inaccesible que no se 

puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá 

la posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no 

es un requisito indispensable de toda investigación, 

eso depende de los propósitos del investigador, el 

contexto, y las características de sus unidades de 

estudio. (Barrera, 2008) 

 

La muestra es un subconjunto del total de la población representada, 

recogiendo la característica importante referente al tema investigado, se 

utiliza cuando la población a encuestar es demasiada y por cuestión de 

tiempo y ahorro de dinero se selecciona un grupo determinado de 

personas, para poder obtener los resultados que necesitaremos.  

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, bajo la asunción de un error (generalmente no superior 

al 5%), se estudiara las características de un conjunto poblacional mucho 

menor que la población global. Por lo tanto contiene las características 

relevantes de la población en las mismas poblaciones que están incluidas 

en tal población. (Murillo, Eduardo, 2014)  

 

A continuación aplicaremos la siguiente fórmula estadística para 

poder realizar el muestreo, por lo tanto se realiza tres cálculos con una 

misma fórmula, la población de la carrera de Industrial es de 2013, de 

Teleinformática es de 483 y de Sistemas de Información es de 522.  

 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
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Dónde: 

 

n= Es el tamaño de la muestra. 

N= Es el tamaño de la población. 

σ= Es la desviación estándar que por lo general cuando no se sabe, 

por lo que se aplica el valor de 0,5. 

Z= Es un valor preestablecido que se relaciona al 95% de confianza 

que equivale a 1,96 o también puede utilizarse el 99% que equivale 

a 2,58, por ende que esto queda a criterio del investigador. 

e= Es el error muestral, que por lo general cuando no se tiene un 

valor específico se puede utilizar valores entre  0,01  es igual al 1% o 

0,09 es igual al 9%; dependerá del analizador. (Murillo, Eduardo, 

2014) 

 

Cálculo de la muestra de la población para la carrera de 

Ingeniería Industrial. 

 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

n =
2013 ∙ 0,52 ∙ 1,962

(2013 − 1)0,082 + 0,52 ∙ 1,962
 

 

n =
2013 ∙ 0,25 ∙ 3,84

(2013 − 1)0,0064 + 0,25 ∙ 3,84
 

 

n =
1932,48

12,8768 + 0,96
 

 

n =
1932,48

13,8368
 

 

n = 140 estudiantes  
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Cálculo    de    la    muestra    de    la   población   para   la  

carrera  de Ingeniería en Teleinformática.  

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

n =
483 ∙ 0,52 ∙ 1,962

(483 − 1)0,082 + 0,52 ∙ 1,962
 

 

n =
483 ∙ 0,25 ∙ 3,84

(483 − 1)0,0064 + 0,25 ∙ 3,84
 

n =
463,68

3,0848 + 0,96
 

 

n =
463,68

4,0448
 

 

n = 115 estudiantes   

 

Cálculo de la muestra de la población para la carrera de 

Licenciatura en Sistema de Información. 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

n =
522 ∙ 0,52 ∙ 1,962

(522 − 1)0,082 + 0,52 ∙ 1,962
 

 

n =
522 ∙ 0,25 ∙ 3,84

(522 − 1)0,0064 + 0,25 ∙ 3,84
 

 

n =
501,12

3,3344 + 0,96
 

 

n =
501,12

4,2944
 

 

n = 117 estudiantes
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A continuación en el siguiente cuadro, se indicará el número de los 

estudiantes que se encuentran inscritos en la Facultad, según el sistema 

de inscripción de cada carrera además de su respectivo porcentaje de 

participación de personas en la muestra tomada, con respecto a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial encuestados.  

 

TABLA N° 4 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

N.- de 

Orden
Carrera Población Muestra

% 

Participació

n

1 Ingeniería Industrial 2013 140 38%

2 IngenieríaTeleinformática 483 115 31%

3
Licenciatura Sistemas de 

Información
522 117 31%

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

1.- ¿Usted tiene problemas con la conexión de internet en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 5 

INGENIERÍA INDUSTRIAL PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN DE 

INTERNET 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indeferente Total

Valoración 96 24 20 140

Porcentaje 69% 17% 14% 100%

Ingeniería 

Industrial
Si No Indeferente Total

Valoración 96 24 20 140

Porcentaje 69% 17% 14% 100%

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 
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GRAFICO N° 1 

INGENIERÍA INDUSTRIAL PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN DE 

INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Esta pregunta permite delimitar si existe un problema con la 

conexión de internet que se brinda en la Facultad el criterio de estudiantes 

Ingeniería Industrial se obtuvo como resultados 69% tienen 

constantemente en el sitio problemas. 

 

TABLA N° 6 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA PROBLEMAS CON LA 

CONEXIÓN DE INTERNET  

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 86 15 14 115

Porcentaje 75% 13% 12% 100%  
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 2 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA PROBLEMAS CON LA 

CONEXIÓN DE INTERNET  

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

69%
17%

14%

Si No Indiferente

75%
13%

12%

Si No Indiferente
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Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Teleinformática permiten 

conocer que un 75% también poseen problemas con la conexión de 

internet que se brinda en la Facultad y que generan un conflicto al usarla. 

 

TABLA N° 7 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROBLEMAS CON 

LA CONEXIÓN DE INTERNET  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 82 14 21 117

Porcentaje 70% 12% 18% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 3 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROBLEMAS CON 

LA CONEXIÓN DE INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Los estudiantes de Sistemas de Información al momento de 

responder la pregunta permiten recalcar con un 70% el problema de 

conexión actual que depende del servicio los estudiantes. 

 

2.- ¿Posee lentitud al momento que utiliza el servicio de internet 

inalámbrico? 

 

Si                         No                    Indiferente

70%
12%

18%

Si No Indiferente
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TABLA N° 8 

INGENIERÍA INDUSTRIAL POSEE LENTITUD AL MOMENTO DE 

UTILIZAR EL INTERNET 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 95 23 22 140

Porcentaje 68% 16% 16% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 4 

INGENIERÍA INDUSTRIAL POSEE LENTITUD AL MOMENTO DE  

UTILIZAR EL INTERNET 

  
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Es un problema cotidiano que se manifiesta a las personas 

encuestadas al momento de querer realizar una investigación en clases 

se posee lentitud al momento de cargar las páginas por eso se tiene un 

68%que se le dificultan realizar tareas.  

 

TABLA N° 9 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA POSEE LENTITUD AL 

MOMENTO DE UTILIZAR EL INTERNET 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 76 18 21 115

Porcentaje 66% 16% 18% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

68%
16%

16%

Si No Indiferente
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GRAFICO N° 5 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA POSEE LENTITUD AL 

MOMENTO DE UTILIZAR EL INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Los estudiantes de Teleinformática también encuentran los mismos 

problemas en la mañana con una lentitud constante al momento de cargar 

las páginas lo ratifica el 66% que contestaron. 

 

TABLA N° 10 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN POSEE LENTITUD 

AL MOMENTO DE UTILIZAR EL INTERNET 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 83 18 16 117

Porcentaje 71% 15% 14% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 6 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN POSEE LENTITUD 

AL MOMENTO DE UTILIZAR EL INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

66%
16%

18%

Si No Indiferente

71%

15%

14%

Si No Indiferente
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Se puede constatar que el 71% de estudiantes de Sistemas de 

Información poseen lentitud en referencia a las otras carreras no es alto, 

lo cual se puede constatar que tiene debe realizar un cambio para una 

aceptación total del internet. 

 

3.- ¿Usted en el transcurso del día puede estar conectado a internet 

en cualquier parte de la Facultad? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 11 

INGENIERÍA INDUSTRIAL SE PUEDE ESTAR CONECTADO EN 

CUALQUIER PARTE DE LA FACULTAD 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 20 106 14 140

Porcentaje 14% 76% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 7 

INGENIERÍA INDUSTRIAL SE PUEDE ESTAR CONECTADO EN 

CUALQUIER PARTE DE LA FACULTAD 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Permite mostrar el 76% de personas no se puede conectar desde  

cualquier   parte   creando  conflicto  por  los  que  se  tiene  que  mover  a 

donde llegue la señal o estará sin servicio. 

14%

76%

10%

Si No Indiferente
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TABLA N° 12 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA SE PUEDE ESTAR CONECTADO 

EN CUALQUIER PARTE DE LA FACULTAD 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 19 80 16 115

Porcentaje 16% 70% 14% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 8 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA SE PUEDE ESTAR CONECTADO 

EN CUALQUIER PARTE DE LA FACULTAD 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

En la carrera de Teleinformática se tiene el mismo problema de 

descontento por el servicio de internet teniendo un 70% no llegan 

correctamente a los cursos y pasillos creando malestar.  

 

TABLA N° 13 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE PUEDE ESTAR 

CONECTADO EN CUALQUIER PARTE DE LA FACULTAD 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 26 80 11 117

Porcentaje 22% 68% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

16%

70%

14%

Si No Indiferente



Metodología 59 
 

 
 

GRAFICO N° 9 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE PUEDE ESTAR 

CONECTADO EN CUALQUIER PARTE DE LA FACULTAD 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

En esta carrera se encuentran los equipos router cerca de los cursos 

pero así falla el alcance de los mismos, debido a eso se tiene el 68% de 

personas poseen problema con el mal funcionamiento de servicio 

inalámbrico y tan solo un 22% indicaron que si pueden estar conectados 

vemos que la diferencia de criterios es amplia en sí. 

 

4.- ¿Cree usted qué la manera de acceder a internet 

inalámbricamente es buena? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 14 

INGENIERÍA INDUSTRIAL LA MANERA DE ACCEDER A INTERNET 

INALÁMBRICAMENTE ES BUENA 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 25 98 17 140

Porcentaje 18% 70% 12% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

22%

68%

10%

Si No Indiferente
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GRAFICO N° 10 

INGENIERÍA INDUSTRIAL LA MANERA DE ACCEDER A INTERNET 

INALÁMBRICAMENTE ES BUENA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Con esta pregunta se comprueba que hay un disgusto con el servicio 

que actualmente se está brindando, siendo necesario una mejora debido 

a que el 70% de estudiantes Ingeniería Industrial manifiestan 

complicación en ciertos horarios. 

 

TABLA N° 15 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA LA MANERA DE ACCEDER A 

INTERNET INALÁMBRICAMENTE ES BUENA 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 17 88 10 115

Porcentaje 15% 76% 9% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 11 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA LA MANERA DE ACCEDER A 

INTERNET INALÁMBRICAMENTE ES BUENA 

 
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

18%

70%

12%

Si No Indiferente

15%

76%
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Si No Indiferente



Metodología 61 
 

 
 

En Ingeniería en Teleinformática el 76% de personas encuestadas 

manifiestas problemas que se posee en el servicio de internet por que en 

los cursos hay computadoras sin conexión por eso la inconformidad. 

 

TABLA N° 16 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN LA MANERA DE 

ACCEDER A INTERNET INALÁMBRICAMENTE ES BUENA 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 26 80 11 117

Porcentaje 22% 68% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 12 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN LA MANERA DE 

ACCEDER A INTERNET INALÁMBRICAMENTE ES BUENA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Se puede constatar que como los equipos se encuentran cerca de 

los cursos de licenciatura en sistemas de información hay un porcentaje 

del 68% de estudiantes que tiene inconvenientes con el servicio y el 22% 

que está de acuerdo pero igual sigue liderando el malestar. 

 

5.- ¿Para usted la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil debería mejorar el servicio de internet? 

 

Si                         No                    Indiferente

26%

60%

14%

Si No Indiferente
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TABLA N° 17 

INGENIERÍA INDUSTRIAL SE DEBERÍA MEJORAR EL SERVICIO DE 

INTERNET 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 107 19 14 140

Porcentaje 76% 14% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 13 

INGENIERÍA INDUSTRIAL SE DEBERÍA MEJORAR EL SERVICIO DE 

INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Se tiene un 76% de apoyo de estudiantes que es necesario un 

cambio de infraestructura del servicio la red de internet por equipos 

actualizados que permitan ofrecer una mejor señal de la que se está 

brindando actualmente. 

 

TABLA N° 18 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA SE DEBERÍA MEJORAR EL 

SERVICIO DE INTERNET 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 99 10 6 115

Porcentaje 86% 9% 5% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan
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14%

10%

Si No Indiferente



Metodología 63 
 

 
 

GRAFICO N° 14 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA SE DEBERÍA MEJORAR EL 

SERVICIO DE INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

En Teleinformática 86% de estudiantes nos confirman de un cambio 

de tecnología que permita tener una conexión a internet estable y libre de 

problemas de saturación o intermitencia. 

 

TABLA N° 19 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE DEBERÍA 

MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 94 12 11 117

Porcentaje 80% 10% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 15 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE DEBERÍA 

MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan
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10%
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Se demuestra que el 80% de estudiantes Sistemas de Información 

desean un cambio de equipos lo cuales permiten generar una mejor 

conexión de internet teniendo mayores avances tecnológicos referentes a 

la carrera siendo pioneros en tecnología en el país y además con mayor 

beneficios de conexión inalámbrica de la actual.  

 

6.- ¿Para usted es importante el servicio de internet para 

investigaciones y tareas diarias? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 20 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ES IMPORTANTE EL SERVICIO DE 

INTERNET PARA INVESTIGACIONES Y TAREAS DIARIAS 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 104 14 22 140

Porcentaje 74% 10% 16% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 16 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ES IMPORTANTE EL SERVICIO DE 

INTERNET PARA INVESTIGACIONES Y TAREAS DIARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Con la respuesta de esta pregunta el 74% tiene un conocimiento de 

para que se utiliza el servicio de internet en la Facultad además de otras 

74%

10%

16%

Si No Indiferente
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funciones, los estudiantes de Ingeniería Industrial  poseen clases en 

varias franjas horarias como matutina y nocturna lo cual es importante el 

servicio de internet y es complicado conseguir lugares donde realizar 

trabajos. 

 

TABLA N° 21 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA ES IMPORTANTE EL SERVICIO 

DE INTERNET PARA INVESTIGACIONES Y TAREAS DIARIAS 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 98 8 9 115

Porcentaje 85% 7% 8% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 17 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA ES IMPORTANTE EL SERVICIO 

DE INTERNET PARA INVESTIGACIONES Y TAREAS DIARIAS 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Se puede visualizar el 85% de aceptación en la pregunta debido a 

que docentes de la carrera utilizan mucho en lo que son trabajo en clases, 

investigaciones, talleres por lo que los estudiantes comunican que es 

primordial el uso de internet y  actualmente con  los problemas  genera un 

conflicto.
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TABLA N° 22 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ES IMPORTANTE 

EL SERVICIO DE INTERNET PARA INVESTIGACIONES Y TAREAS 

DIARIAS 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 92 13 12 117

Porcentaje 79% 11% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 18 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ES IMPORTANTE 

EL SERVICIO DE INTERNET PARA INVESTIGACIONES Y TAREAS 

DIARIAS 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

En Licenciatura en Sistemas de Información el 79% de personas 

encuestadas tienen un gran malestar por el servicio actual de internet 

manifiestan que al momento de utilizarlo para realizar investigaciones o 

deberes, tienen serios problemas además es de suma importancia por lo 

que deben buscar otros sitio como cyber para realizar los trabajos. 

 

7.- ¿Cree usted que al mejorar el servicio de internet aumentaría su 

rendimiento académico y participación en clases? 

 

Si                         No                    Indiferente
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TABLA N° 23 

INGENIERÍA INDUSTRIAL AL MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET 

AUMENTARÍA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 105 14 21 140

Porcentaje 75% 10% 15% 100%  
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 19 

INGENIERÍA INDUSTRIAL AL MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET 

AUMENTARÍA SU RENDIMIENTO  

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Según el criterio del 75% de estudiantes mejoraran el rendimiento de 

clases con nuevas formas de aprendizaje y utilización de técnicas en las 

cuales se usó de la tecnología como complemento llevando a la 

excelencia académica y creación de grandes profesionales de la rama. 

 

TABLA N° 24 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA AL MEJORAR EL SERVICIO DE 

INTERNET AUMENTARÍA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 92 9 14 115

Porcentaje 80% 8% 12% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

75%

10%
15%

Si No Indiferente



Metodología 68 
 

 
 

GRAFICO N° 20 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA AL MEJORAR EL SERVICIO DE 

INTERNET AUMENTARÍA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

En Ingeniería en Teleinformática debido a que es una carrera 

tecnológica es necesario que se encuentre óptimamente no solo en la 

parte infraestructura de las aulas de clases nivel también en equipamiento 

porque es indispensable en laboratorios y practicas por lo cual esta 

pregunta es de sumo interés para los encuestados. 

 

El 80% de estudiantes encuestados está de acuerdo además que 

desean complementar la educación y aprendizaje de los estudiantes con 

el uso de herramientas tecnológicas generando un compromiso que 

beneficiaría a docentes y la Facultad por la potencialización del estudio 

con la tecnología. 

 

TABLA N° 25 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL MEJORAR EL 

SERVICIO DE INTERNET AUMENTARÍA SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 96 10 11 117

Porcentaje 82% 9% 9% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan
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GRAFICO N° 21 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL MEJORAR EL 

SERVICIO DE INTERNET AUMENTARÍA SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Se aprecia la necesidad del 82% de personas la necesidad de 

mejorar el servicio de internet para crear un complemento en las aulas 

con los estudiantes permitiendo tener un mayor rendimiento académico, 

por la gran aceptación que se posee al momento de tener clases 

generando un dinamismo acceso a la información y conocimiento entre 

estudiantes y docentes. 

 

8.- ¿Cuándo ingresa a las aulas desearía tener internet en todas las 

computadoras? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 26 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DESEARÍA TENER INTERNET EN TODAS 

LAS COMPUTADORAS 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 98 28 14 140

Porcentaje 70% 20% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 
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GRAFICO N° 22 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DESEARÍA TENER INTERNET EN TODAS 

LAS COMPUTADORAS 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Es de conocimiento que en laboratorios existen computadores que 

no poseen internet lo cual dificulta al momento de brindar las clases por 

eso se puede apreciar el 70% de inconformidad de parte de los 

estudiantes. 

 

TABLA N° 27 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA DESEARÍA TENER INTERNET 

EN TODAS LAS COMPUTADORAS 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 98 10 7 115

Porcentaje 85% 9% 6% 100%  
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 
 

GRAFICO N° 23 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA DESEARÍA TENER INTERNET 

EN TODAS LAS COMPUTADORAS 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan
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En Ingeniería en Teleinformática se puede comprobar que el 85% 

menciona que son de uso indispensable las computadoras debidas que 

en la carrera las aulas son utilizadas como laboratorio y docentes realizan 

actividades en las que se necesita el servicio de internet como 

complemento de talleres en clases. 

 

TABLA N° 28 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESEARÍA TENER 

INTERNET EN TODAS LAS COMPUTADORAS 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 96 12 9 117

Porcentaje 82% 10% 8% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 24 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESEARÍA TENER 

INTERNET EN TODAS LAS COMPUTADORAS 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

En Licenciatura en Sistemas de Información el 82% de encuestados 

también utilizan los laboratorios los cuales son esenciales para el ámbito 

de la carrera en realización de talleres y lecciones al faltar computadoras 

hay personas que no pueden usar y les hace faltara en práctica de 

talleres.

82%

10% 8%

Si No Indiferente
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9.- ¿Cree usted que el docente se le facilitaría dar clases y tomar 

asistencia teniendo internet inalámbrico en el curso? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 29 

INGENIERÍA INDUSTRIAL SE FACILITARÍA DAR CLASES Y TOMAR 

ASISTENCIA TENIENDO INTERNET INALÁMBRICO 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 106 20 14 140

Porcentaje 76% 14% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 25 

INGENIERÍA INDUSTRIAL SE FACILITARÍA DAR CLASES Y TOMAR 

ASISTENCIA TENIENDO INTERNET INALÁMBRICO 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Al momento de realizar esta pregunta se consulta sobre utilizando de 

correo de la universidad y sitio web el cual es utilizado para tomar 

asistencia al momento de iniciar clases permitiendo un mejor trabajo al 

docente y disminuyendo en horas libres trabajo lo cual el 76% de 

estudiantes estuvieron de acuerdo. 

76%

14%
10%

Si No Indiferente
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TABLA N° 30 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA SE FACILITARÍA DAR CLASES 

Y TOMAR ASISTENCIA TENIENDO INTERNET INALÁMBRICO 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 94 7 14 115

Porcentaje 82% 6% 12% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 26 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA SE FACILITARÍA DAR CLASES 

Y TOMAR ASISTENCIA TENIENDO INTERNET INALÁMBRICO 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Se verifica que con las nuevas herramientas que la universidad está 

implementando mejorará en asistencia y trabajo en clases a los docentes 

y mejorando la productividad del estudiantado por esa razón el 72% está 

de acuerdo.  

TABLA N° 31 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE FACILITARÍA 

DAR CLASES Y TOMAR ASISTENCIA TENIENDO INTERNET 

INALÁMBRICO 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 96 10 11 117

Porcentaje 82% 9% 9% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

82%

6%
12%

Si No Indiferente
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GRAFICO N° 27 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE FACILITARÍA 

DAR CLASES Y TOMAR ASISTENCIA TENIENDO INTERNET 

INALÁMBRICO 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Es indudable que las mejoras para la acreditación han llegado a la 

universidad lo cual crea un compromiso de mejoran en la utilización de la 

tecnología, permitiendo una automatización de ciertos sistemas para lo 

cual es de suma importancia la utilización de internet, debido a que son 

plataformas online. 

  

10.- ¿Usted considera necesario la actualización de tecnología 

inalámbrica en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

Si                         No                    Indiferente 

 

TABLA N° 32 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ES NECESARIO LA ACTUALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

Ingeniería 

Industrial
Si No Indiferente Total

Valoración 111 14 15 140

Porcentaje 79% 10% 11% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

82%

9% 9%

Si No Indiferente
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GRAFICO N° 28 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ES NECESARIO LA ACTUALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Esta pregunta permite crear una pauta sobre la implementación de la 

nueva tecnología que se está investigando para su desarrollo, conociendo 

el criterio y teniendo un 79% de aceptación para la implementación de Li-

Fi. 

TABLA N° 33 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA ES NECESARIO LA 

ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

Ingeniería en 

Teleinformática
Si No Indiferente Total

Valoración 100 10 5 115

Porcentaje 87% 9% 4% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

GRAFICO N° 29 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA ES NECESARIO LA 

ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan

79%

10%
11%

Si No Indiferente

87%

9% 4%

Si No Indiferente



Metodología 76 
 

 
 

En  Ingeniería en Teleinformática el 87% de los estudiantes permiten 

la aceptación de la tecnología que se desea realizar en la Facultad  y no 

están de acuerdo como está utilizando los equipos y el servicio de internet 

actual, creando una inquietud del proceso que se lleva y no está 

beneficiando a alumnos ni docentes y es necesario un cambio para crear 

cursos y laboratorios óptimos. 

 

TABLA N° 34 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ES NECESARIO 

LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

Si No Indiferente Total

Valoración 26 80 11 117

Porcentaje 22% 68% 10% 100%
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

 

GRAFICO N°30 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ES NECESARIO 

LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan 

 

Se puede visualizar que el 81% de Sistemas de Información posee 

un rechazo a la red actual por parte por cómo se encuentra llevando el 

sistema inalámbrico de internet consintiendo una actualización de 

tecnologías y equipos para su mejor rendimiento y excelencia académica. 

81%

10% 9%

Si No Indiferente
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2.6 Conclusión del Análisis General 

 

En base a la encuesta realizada en la Facultad de Ingeniería 

Industrial en las tres carreras podemos constatar; que en la carrera de 

Ingeniería Industrial hay 69%, Ingeniería en Teleinformática 75% y la de 

Licenciatura en Sistemas de Información hay un 70% de los estudiantes 

encuestados, que indican que existe problemas con la conexión de 

internet de la actual red inalámbrica que posee la Facultad. A demás con 

red inalámbrica que posee la Facultad, se pudo conocer que en Ingeniería 

Industrial con un 76%, Ingeniería en Teleinformática un 70% y en 

Licenciatura en Sistemas de Información con el 68%  de encuestados; 

que no se puede estar conectado en cualquier parte de la Facultad, por lo 

que la señal no abastece en su totalidad. 

 

También se deberá hacer un cambio de equipos router cisco AIR-

AP1131AG-A-K9, TRENDnet tew-653AP y los switch en los cursos los 

cuales no son administrables los cuales permiten una mejor 

administración de nuestro ancho de banda lo cual es necesario para 

mejorar el servicio de internet inalámbricamente que es fundamental en la 

institución. Por lo que en Ingeniería Industrial hay un 18%, Ingeniería en 

Teleinformática 15% y en Licenciatura en Sistemas de Información hay un 

26% de encuestados; que indican que la manera de acceder a internet 

inalámbricamente es buena, lo que claramente refleja que se debería 

hacer un cambio de tecnología y no estancarse en esta red que se tiende 

a saturar y ocasiona problemas al usuario final. 

 

Podemos enfatizar que mejorando el servicio, al docente se le 

facilitaría dar las clases y hacerlas más dinámicas con trabajos vía online 

y simulaciones en el momento de las clases, por ende el estudiante no 

quedaría con vacíos y el docente podría dar mejores explicaciones sobre 

el tema que estén trabajando en ese instante según la encuesta se 

verifica un gran porcentaje de apoyo por parte lo estudiantes de las 

diferentes carreras que creen que se puede lograr. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.  Título 

 

“Estudio de factibilidad de transmisión de datos a través de la luz en 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.” 

 

3.2.   Objetivos de la Propuesta 

 

3.2.1   Objetivo General 

 

Proponer un plan de mejoramiento para promover la utilización de la 

comunicación inalámbrica en los cursos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.2.   Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la red. 

 Recomendar la sustitución de equipos desactualizados que inciden 

en la calidad de la comunicación inalámbrica de Facultad. 

 Proponer la implementación de la tecnología y equipos para mejorar 

la calidad de conexión a internet en los cursos de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 Diseñar la infraestructura de las aulas de clases con la utilización de 

la tecnología Light Fidelity en la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil. 
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3.3          Situación actual 

 

3.3.1.   Análisis de la red existente 

 

En la Facultad de la Ingeniería Industrial de Guayaquil tiene como 

misión formar profesionales altamente capacitados no solo técnicamente, 

sino también en procesos administrativos en todas sus carreras 

impartidas; es necesario que cuente con infraestructura que permita 

desarrollar, habilidades y conocimiento con el uso de la tecnología la cual  

permite un mayor acceso a la información a los estudiantes. 

 

Esta propuesta exhibe el diseño de una red de internet que describe 

a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

ofrecer un servicio de internet inalámbrico mediante la tecnología Li-Fi. 

 

Que esta utiliza un haz de luz facilitando una transmisión de gran 

capacidad aminorando costos, siendo algo benéfico para el administrador 

del centro de cómputo. 

 

El planteamiento y organización se evaluaron de acuerdo a la 

capacidad de estudiantes mostrado en el capítulo anterior conjuntamente 

con la valoración del costo, facilidad de implementación y escalabilidad de 

la red.  

 

Por ende el diseño escogido se fundamenta en recomendaciones y 

estándares internacionales de los creadores de la tecnología Li-Fi 

expertos en el mercado de las telecomunicaciones a nivel mundial. 

 

Además del soporte de la Ley Especial de Telecomunicaciones del 

Ecuador la misma que regula y controla la implementación de redes de 

acceso. Se realizó en el plano la mejor ubicación de los equipos Li-Fi 

permitiendo tener el mejor ángulo de conexión para así mejor la calidad 

de la señal.  
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3.3.1.  Condiciones preliminares de la red actual 

 

La red interna de la Facultad se compone de dos armarios ubicados 

en el primer piso del edificio frontal situado en la parte izquierda en el 

laboratorio de cómputo el cual posee un departamento de sistemas que 

está compuesto por un armario donde llegan la comunicación de las 

cámaras el que posee un equipo DVR y un router cisco serie 1900 

además de dos servidores el cual maneja el sistema de la Facultad y el 

otro almacena la información de los videos de las cámaras a un UPS. 

 

IMAGEN N° 19 

ARMARIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SERVIDORES 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

En el siguiente armario se encuentra las conexiones a internet de los 

diferentes departamentos como los administrativos, Decanato, 

Subdecanato, Secretaria, coordinación de las diferentes carreras, 

laboratorios y acceso a conexión inalámbrica. La Facultad posee una
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topología denominada estrella extendida la misma que tiene una conexión 

a internet de 30Mbs proporcionada por la empresa CNT esta se encuentra  

divida de la siguiente manera 10 Mbps para la carrera de Ingeniería 

Industrial esta comprende solo los departamentos administrativos 

Decanato Subdecanato y Secretaria. 

 

Para la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información esta 

posee 5 Mbps solo para departamentos administrativos lo mismo que 

para Ingeniería en Teleinformática  los 10 Mbps restantes están divididos 

igualmente 5mbps para los laboratorios y aulas con computadoras y el 

restante para la conexión inalámbrica. 

 

IMAGEN N° 20 

ARMARIO DE INTERNET 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro
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En el armario de internet se encuentra conectado el modem de CNT 

el mismo que se realiza una conexión a un router cisco serie 1900 el 

mismo que se encuentra configurado para dividir los  30Mbps  también  se 

encuentran 6 Switch marca 3Com solo permite el paso de información.  

 

IMAGEN N° 21 

SWITCH 3COM 48 PUERTOS 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

En los laboratorios de Ingeniería industrial, Sistemas de Información 

y aulas de Ingeniería en Teleinformática se encuentran conectados desde 

el armario de sistemas al switch permitiendo solo ampliarla la conexión a 

internet al resto de computadoras debido a que es imposible configurarle 

comandos.  

 

En la conexión inalámbrica en la Facultad posee 3 routers 

inalámbricos marca TRENDnet tew-653AP divididos 2 partes: 1 equipo en 

la parte frontal que abastece a Ingeniería en Teleinformática y 

Licenciatura en Sistemas de Información y 2 dispositivos en la sección 

posterior en el pabellón de Ingeniería Industrial. 

 

IMAGEN N° 22 

EQUIPO TRENDNET TEW-653AP 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro
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3.4   Recomendación de la red propuesta con equipos Li-Fi 

 

El diseño de la red involucra tomar varias decisiones fundamentales 

con relación  a la estructura de la red seleccionada ya que el objetivo 

primordial es conseguir un diseño de red eficiente que optimice los 

recursos de la Facultad minimizando los gastos de equipamiento e 

implementación, reduciendo la inversión de capital y obteniendo 

conjuntamente flexibilidad en la aplicación total de equipos, para así poder 

mejor la calidad de transmisión en la red. 

 

Cumpliendo el objetivo  principal propuesto en este proyecto de 

diseñar la infraestructura de las aulas de clases con la tecnología Li-Fi 

que suministrará el servicio de internet en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. Las especificaciones técnicas a 

considerarse en el diseño de la red serán: 

 

 Tipos de equipos a utilizarse en el diseño 

 Establecer topología de la red 

 Tipo de cableado a utilizarse 

 Ubicación de equipos 

 

3.4.1  Tipos de equipos a utilizarse en el diseño 
 

La tecnología Li-Fi es el medio de comunicación inalámbrica más 

óptima según estudios y demostraciones debido que posee gran 

capacidad de transmisión el mismo que se encuentra limitado por los 

equipos de los que se conecta, por lo que es una exigencia fundamental 

tener un buen dispositivo y ancho de banda con la propósito de brindar 

excelentes servicio de internet. 

 

Para que la arquitectura de la red Li-Fi sea más segura, se 

implementara un switch administrable capa 3 con funciones de router  en 

el  presenta  diseño. Precautelando los problemas que se presentaban en
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la conexión actual se evaluó el  tipo de equipo que se debe utilizar 

considerando las características de nuestra topología, ancho de banda, 

características y marcas mediante la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 35 

CARACTERÍSTICA EQUIPOS SWITCH 

Equipo Interfaces Memoria Protocolo Administrable

Switch Cisco Srw2048-k9 48 Fa y 4 Gi 128 ram Ipv4/ipv6 Si capa 3

SWITCH HP JG927A 48 Fa 128 ram Ipv4 Si capa 3

Switch 3com 3226 24 Fa y 2 Gi 64 ram Ipv4 Si capa 3
Fuente: Cisco – Hp – 3COM 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

Debido a los requerimientos técnicos y escalabilidad de la red se 

escogió el equipo cisco el cual permite garantizar el eficiente proceso de 

trasmisión de datos óptimamente, llegando a los dispositivos Li-Fi 

conectados en los laboratorios. 

 

 IMAGEN N° 23 

SWITCH CISCO SMB ADM CAPA 3 DE 48 PUERTOS GIGABIT 

SRW2048-K9 

 
Fuente: TECNIT 
Elaborado por: TECNIT 

 

Para la utilización de la tecnología Li-Fi se realizó una evaluación de 

los dispositivos y marcas que se encuentran en el mercado, de acuerdo a 

la capacidad de personas que se conectaran en la red  de acceso 

evitando los problemas que se presentaban en la anterior tecnología.
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A continuación se mostrará una tabla con las especificaciones de 

cada equipo antes de escoger el apropiado para el diseño de nuestra red: 

 

TABLA N° 36 

CARACTERÍSTICA EQUIPOS LI-FI A IMPLEMENTAR 

Equipos Lámpara 

Led 

Downlight 

1400 D-4-

1400 

Lámpara Led 

Delgada 

Suspendida 

J-1 

Lámpara Led 

Rectangular 

E-2 

Lámpara 

Led 

ampolleta 

Lámpara Led 

dirigible B1 

Velocidad: 50 Mbps a 

400Mbps 

50 Mbps a 

350Mbps 

50 Mbps a 

350Mbps 

50 Mbps a 

300Mbps 

50 Mbps a 

300Mbps 

Distancia: 1m a 5 m. 

 

1m a 5 m. 

 

1m a 3 m. 

 

1m a 3 m. 

 

1m a 3 m. 

 

Consumo 
de Energía: 

16 W. 20 W 58 W. 30W 30W 

Dimension
es 

168X51X5 
mm 

1190X68X76 
mm 

96X40X1200 

mm 

93X50X250 

mm 

1000X200X120m

m 

Fuente: Sisoft - Americalifi-Oledcomm -Ledcom 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

En relación a los aspectos técnicos antes mencionados se determinó 

a la utilización de acuerdo a las ventajas que necesitamos en nuestras 

redes la implementación Lámpara Led Downlight 1400 D-4-1400 la misma 

que presenta un gran ahorro de costos y optimización de la red de 

internet. 

 

IMAGEN N° 24 

LAMPARA LI-FI A IMPLEMENTARSE 

 
Fuente: Sisoft México 
Elaborado por: Sisoft México
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Igualmente viene con su propio dispositivo receptor que permite la 

densidades altas de datos a grandes velocidades eliminando la lentitud 

anteriormente provocada además de la fusión de iluminación 

perfeccionando el sistema de luminarias y garantizado gran capacidad de 

ancho de banda en las maquinas conectadas. 

 

IMAGEN N° 25 

EQUIPO DE RECEPCION QUE SE IMPLEMENTARÍA 

 

Fuente: Sisoft 
Elaborado por: Sisoft 

 

TABLA N° 37 

CARACTERÍSTICA E QUIPO RECEPTOR LI-FI 

Full Dúplex Transmisión de hasta 550Mbps 

Conexión: Esta alimentado por USB 3.0 

Seguridad: Limitada a las paredes  

 

Flexible 
Permite al usuario moverse 

manteniendo su sesión  

Fuente: Sisoft 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

3.4.2  Tipo de topología a utilizarse 

 

Con las amplias ventajas que poseen las redes con tecnología Li-Fi 

se pueden aplicar diferentes topologías de conexión que se escogen de 

acuerdo  a la entorno del lugar. En el proyecto se utilizara una topología 

denominada árbol la misma que consiste en la interconexión del nodo 
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centran con un divisor que será nuestro switch mediante varias conexión 

a los diferentes aulas , este equipo switch se encargara de repartir la 

señal a sus diferentes destinatarios. 

 

Este divisor se realizara diferentes configuraciones con la finalidad  

de darle seguridad y privacidad a la red. Asignando parámetros de 

fragmentación y acceso al switch basándose en la demanda de ancho de 

banda de cada laboratorio. 

 

IMAGEN N° 26 

TOPOLOGÍA ÁRBOL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

3.4.3 Tipo de cableado a utilizarse 

 

Para este tipo de red que se implementará un cable de Utp Cat6 

Blindado que ira canalizado con protección de redes eléctricas teniendo 

mayor funcionamiento en cuanto su instalación y mantenimiento será 

ubicado en los canales existentes en la Facultad de Ingeniería Industrial 

teniendo más protección contra factores extremos debido su revestimiento 

de polietileno y certificaciones que lo abalan. 

 

Para el caso de la propuesta la opción más recomendable es la 

utilización de los canales por lo que se tiene una ventaja por la existencia 

de los mismos en el recorrido del  cable  si  existiera  alguna  interferencia
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por cables eléctricos no tendría ningún problema por las características 

del Utp además la instalación  realizada seria sencilla facilitando la 

detención rápida de afectaciones en el cableado y trabajos de 

mantenimiento lo que resulta una implementación menos costosa para el 

diseño de la red Li-Fi. 

 

En el diseño de la red a internet de acuerdo a los parámetros 

requeridos en la tecnología Li-Fi cumplen con las exigencias de velocidad 

obligatorios en la red por lo que puede soportar velocidades de hasta 

1Gbps para la conexión con los laboratorios y aulas. 

  

3.4.4 Ubicación de equipos 

 

3.4.4.1 Distribución y ubicación en cada laboratorio y aula 

 

Los equipos Li-Fi pueden alcanzar temperaturas de 60 Celsius los 

mismos que pueden  soportar sin climatización en la propuesta del diseño 

se ubicaran 2 Lámparas Led Downlight 1400 D-4-1400 conectadas por 

cable de red situadas en el centro de las aulas un punto estratégico por la 

cobertura hacia todos las computadoras en el lugar.  

 

IMAGEN N° 27 

ESQUEMA DE RED LI-FI 

 
Fuente: Sisoft México 
Elaborado por: Sisoft México
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Cada computadora debe tener su equipo receptor para que pueda 

recibir la señal codificada por haz de luz se realizara la reducción de las 4 

fluorescentes que poseen las aulas de clases debido que estas lámparas 

también generan la iluminación además de la reducción de la parte 

cableada y el switch de cada salón de clases permitiendo un ahorro de 

costos en cuanto a cambio de equipos e implementación de políticas de 

acceso. 

 

3.5  Proponer la implementación de la tecnología y equipos 

 

Cuando se realizó la inspección de la cobertura que brindaba los 

router y la conexión interna de las aulas de clase se logró percatar el 

rango que alcanza las cuales poseen falta de abastecimiento en muchos 

sectores y aulas con inconvenientes de conexión donde es urgente el 

servicio de internet. 

 

Para lo cual se realizó investigaciones para encontrar la tecnología o 

equipo idóneo para la red encontrando la opción más factible con bajos  

recursos de implementación referente a una red cableada o inalámbrica 

en la Facultad se utilizó medidores de señal inalámbrica permitiendo 

verificar la intensidad de la señal y saturación confirmando el problema 

que se presenta  

 

Por lo que se propuso la utilización de equipos que transmitan por 

medio del espectro de luz visible como alternativa al problema que se 

presenta, con la consigna de tener una dualidad con la mejora del sistema 

de luminarias de los salones de clases teniendo mejores características 

en lo  que concierne a una mejor velocidad y estabilidad de conexión a 

dispositivos finales con velocidades que superan a la tecnología Wi-Fi en 

lo que respecta a transmisión de datos.  

 

Son de fácil manejo, su mantenimiento es muy bajo en cuanto a 

costos debido que tiene un tiempo de vida de 50.000 horas de duración 
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más de 5 años hasta que posean algún desperfecto además de su 

portabilidad en múltiples usuarios sin saturar el canal de datos que es 

indispensable por la cantidad de personas que se conectan a la red. 

 

IMAGEN N° 28 

COMPUTADORA CONECTADO AL RECEPTOR LIGHT FIDELITY 

 
Fuente: Sisoft México 
Elaborado por: Sisoft México 

 

3.5.1 Costo de equipos 

 

Para adquirir la información la SENAE (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR) se le envió un correo el que nos respondió 

indicando los pasos a seguir como: 

 

Pueden Importar cualquier persona natural o jurídica, ecuatoriana o 

extranjera que radicada en el país que hayan sido registrados como 

importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador.  

 

Si desconoce de las restricciones de productos que se pueden 

importar se debe conseguir Agente Afianzado de Aduana, como nuestro 

producto no tiene ninguna restricción no existe inconveniente. Al momento 

de importar Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, 
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impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias además de las 

tasas por servicios aduaneros. 

 

TABLA N° 38 

IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado 

a las Mercancías) 

Son los establecidos por la 
autoridad competente, 
consistentes en porcentajes 
según el tipo de mercancía y se 
aplica sobre la suma del Costo, 
Seguro y Flete (base imponible 
de la importación). 

FODINFA (Fondo de Desarrollo 

para la Infancia) 

Se aplica el 0.5% sobre la base 
imponible de la importación. 
 

ICE (Impuesto a los Consumos 

Especiales) 

Porcentaje variable según los 

bienes y servicios que se importen 

IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) 

Corresponde al 12% sobre: Base 
imponible + ADVALOREM + 
FODINFA + ICE. 

Fuente: SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

El costo de la instalación de los equipos Li-fi en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, es en base a la 

cotización de equipos y los principales proveedores. Es por esto que se 

entablo una conversación con la empresa Sisoft de México la cual dio la 

apertura para venta de equipos, siendo la que se encuentre más cerca del 

país y con los valores más económicos así mismo por la gran cantidad de 

equipos, realizaría un descuento del 10% al total. 

 

Además como el país las empresas aun no comercializan los 

equipos, se tienen que realizar importaciones los cuales necesitaremos 

cierto permiso y cierta cancelación de impuestos, para lo cual se tuvo que 

realizar investigación y consultas a las entidades reguladores, como era 

una  cantidad   de  equipos  mayor  a  lo  permitido  mediante  Courier  fue
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imposible importar como el 4x4 o en base a un peso menor a los 50kg. 

 

TABLA N° 39 

COTIZACIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO 

UNITARIO
VALOR

2 305mtrs

Cable , indoor 

CAt5e FTP solid por 

metro

$ 289,99 $ 290 

3 2 funda(200u)
Conector Rj45 

Blindado
$ 31 $ 62 

4 2 funda(200u) Botas RJ-45 $12.50 $ 25 

5 1
Switch cisco 

srw2048
$ 1.720 $ 1.720 

6 440 Recpetores Li-Fi $ 20 $ 8.880 

$ 1.187,85

SubTotal $ 27.241,85

$ 8.257,91

$ 35.499,76

Impuestos de Importación

Total

$ 15.077,02 

Salida de divisas

1 90

Lámpara Led 

Downlight 1400 D-4-

1400

$167.08

 
Fuente: Ledcom, cotización de equipos en el mercado 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

3.5.2  Costo de personal técnico  

 

Al momento de realizar el análisis de costo por el personal para la 

implementación, se debe tener en cuenta el tiempo que tomara la 

instalación de equipos, alineación de computadoras, pruebas de tráfico, 

reordenamiento de rack  y número de personas que realizaran el trabajo.
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TABLA N°40 

COSTO DE IMPLEMENTACION DE LI-FI EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TOTAL                                  $36299,76 

Fuente: Gómez Sierra Brayan Leandro  
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

 

TABLA N°41 

TIEMPO DE INSTALACIÓN 

Actividad Sitio Tiempo de 
instalación(días) 

Personal  

Instalación 
equipos planta 
baja 

Facultad de 
Ingeniaría Industrial 

4 2 

Instalación 
equipos 1er piso 
y rack 

Facultad de 
Ingeniaría Industrial 

4 2 

Instalación 
equipos 2do piso 

Facultad de 
Ingeniaría Industrial 

4 2 

Fuente: Gómez Sierra Brayan Leandro  
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro

COSTO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Costo de materiales / 
equipos  

$35499,76 

 

Mano de obra $800 



Conclusiones y Recomendaciones 94 
 

 
 

3.6 Diseñar la infraestructura de las aulas de clases con la 

utilización de la tecnología Light Fidelity. 

 

GRAFICO N°31 

PLANO DE INSTALACIÓN DE AULAS DE CLASES 

 

 
Fuente: Facultad De Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 
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GRAFICO N°32 

PLANO DE INSTALACIÓN DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

 
Fuente: Facultad De Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro
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Esta implementación se va a realizar en 11 aulas de Ingeniería en 

Teleinformática, 8 Laboratorios de Licenciatura en Sistemas de 

Información, 3 cursos en la parte inferior de Ingeniería Industrial y el 

centro de cómputo.  

 

Se muestro en el plano solamente una aula de clase debido que en 

la Facultad se pudo constatar que los laboratorios y salones de clases 

tenían las mismas dimensiones e infraestructura además tenían la misma 

cantidad de equipos. 

 

3.7   Acciones del plan de difusión de equipos Li-Fi 

 

TABLA N° 42 

AUMENTAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO EN TECNOLOGÍA DE 

LI-FI 

Proyecto Descripción

Continuar con la capacitación 

al personal

Se debe realizar 

capacitación constante y 

paulatinamente a personal 

que utiliza equipos

Capacitación a estudiantes 

Identificar recursos 

ofreciendo chalar y talleres 

de capacitación tecnológica 

Generar convenios de 

capacitación de diferentes 

tecnológicas inalámbricas 

ópticas de comunicación  

Establecer cursos los 

cuales puedes enseñar los 

diferentes tipos de 

tecnología inalámbrica a 

través de luz que existen en 

la actualidad.   

Publicación en página web de 

la universidad y folletos

Difundir en el país las 

ventajas de utilización y 

actualización de esta 

tecnología.  
Fuente: Gómez Sierra Brayan Leandro 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro
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3.8 Acciones del plan de mantenimiento de equipos Li-Fi 
 

TABLA N° 43 

PLAN DE MATENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Proyecto Descripción 

Conectividad a la red en 
las aulas 

Mantenimiento de la infraestructura 
cableada, eléctrica y de equipos. 
Aumento proporcional de equipos 
gradualmente en la red local. 

Instalación de equipos Identificar las necesidades – cantidad 
de departamentos. 
Aumentos de red Li-Fi para 
adquisición de nuevos equipos y 
expansión de lugares determinados 

Plan brindado por Isp Evaluación actual del plan brindado 
de 30 megas compartición 2:1. 
Evaluación y consumo de ancho de 
banda. 
Incremento anual de ancho de banda 
y compartición. 
Plan de respuesta por daños 
causados por Isp 

Fuente: Gómez Sierra Brayan Leandro 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

3.9 Evaluación de riesgos y contingencias 

 

TABLA N° 44 

RECOMENDACIONES A NIVEL FÍSICO 

Tiene que estar en orden las conexiones a los equipos Li-Fi 

Se debe realizar plano de red local para visualizar cuando existan 

problemas a nivel de hardware 

Se debe acoplar los equipos a las aulas y monitorear 

constantemente y no ser manipulado por personal autorizado 

Fuente: Gómez Sierra Brayan Leandro 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro
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TABLA N° 45 

RECOMENDACIONES A NIVEL LÓGICO 

Se debe habilitar un firewall permitiendo a los usuarios a no 

ingresar a páginas clandestinas o no utilizadas para el estudio. 

Crear un una configuración de ingreso la cual permita monitorear 

las personas que se conectan a la red. 

Se debe crear políticas de instalación o manejo del servicio de la 

red, evitando saturación en el servicio o infectar la red 

Llevar un control de programas instalados en las computadoras 

de los laboratorios para evitar fraude o robo de información  

Fuente: Gómez Sierra Brayan Leandro 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 

 

3.10 Conclusiones 

 

Entre las conclusiones más importantes relacionada con el “Estudio 

de Factibilidad de Transmisión de Datos a través de la Luz, en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” se pudo 

mencionar lo siguiente: 

 

Al desarrollar el diseño de red con tecnología Li-Fi se puede ofrecer 

una velocidad hasta 400Mbps y un ancho de banda de 500Mbps sin fallas 

en el sistema con respecto al servicio de internet y la elección de un futuro 

un incremento de dispositivos en la red de acceso. 

 

Mediante el diseño de la tecnología Li-Fi se puede proveer dualidad 

de servicio con una mayor calidad con la mejoras en laboratorios, aulas y 

pasillos de la iluminación a través de la utilización de un solo equipo y 

ahorro de energía sin contaminación con el ambiente. 

 

Una vez elaborado la propuesta en la Facultad de Ingeniería 

Industrial. Se determinó que existen un total de 3018 estudiantes como 

usuarios finales pero la red realizada esta abierta la posibilidad para
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mayor cantidad usuarios gracias a la adecuación del rack y el switch que 

administra la red. 

 

Se demostró que esa tecnología es aplicable en el país, además que 

se puede utilizar sola o complementarla con el Wi-Fi hasta la adaptación 

total sin existencia de conflictos de compatibilidad entre una y otra 

tecnología mejorando el servicio de internet. 

 

Una conclusión destacable fue alcanzar el objetivo de diseñar la  

infraestructura de las aulas de clases con la utilización de la tecnología 

Light Fidelity teniendo en cuenta desde la estructura del sitio hasta los 

requerimientos técnicos para el diseño siendo desarrollada en varias 

etapas como la de transporte distribución y acceso. 

 

Se encontró como conclusión que la red de la Facultad se encontró 

una desorganización de los armarios no se encontraban con un diseño de 

la topología ni existían planos de conexiones además una falta de 

auditoria de equipos para comprobar el estado que se encuentran y su 

desempeño con la conexión a internet. 

 

Se tenía un malestar en la conexión a internet por falta de 

mantenimiento de equipos y redes que generan lentitud y perdidas de 

conexión adicional de una creación de políticas de manejo de dispositivos 

que regulen el tráfico de la red. 

 

3.11  Recomendaciones 

 

Se aconseja como medida de mejoramiento un aumento a la 

velocidad de servicio de internet por parte del proveedor, y realizar 

cambio de equipos que se encuentran en los armarios como los 

servidores y switch por dispositivos administrables preferiblemente que 

sean ruteables de marca  Cisco,  Ubiquiti  o  HP  para  crear   políticas  de 

seguridad y acceso a los estudiantes. 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=equipos+ruteables&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwis3v__kZbNAhWBPCYKHUYnAjkQvwUIFygA
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Realizar mantenimientos preventivos cada 6 meses de equipos e 

instalaciones para mantenerlas en óptimas condiciones, además de 

mejorar cualquier inconveniente que esté sucediendo para óptimo 

desempeño nuestra red. 

 

Se recomienda la utilización de  algún proxy, en los equipos actuales 

permitiendo un control sobre la manipulación de usuarios en la red, y 

realizando seguimientos de tráfico comprobando que se use con fines 

educativos y en lugar de juegos, redes sociales, entre otros evitando 

congestionar el servicio de internet. 

 

Crear un interfaz en la conexión inalámbrica permitiendo conectarse 

mediante usuario y contraseña a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, permitiéndonos tener un registro de cuanta gente se 

conecta al servicio y en que horario, además se monitorearía el servicio, 

para ver si es necesario una mayor instalación de dispositivos.  

 

Se recomienda la utilización de redes Li-Fi por su fácil manejo, 

instalación y costo que la utilización de redes por cobre además de su 

tiempo de vida de equipos y óptimo desempeño en las redes que 

necesitan un ancho de banda superior. 

 

Se recomienda que en el futuro la implementación de esta 

tecnología en diferentes departamentos como decanato, secretaria, sala 

de profesores permitiendo la utilización de redes aisladas permitiendo el 

acceso solo al personal que se encuentre en el departamento permitiendo 

seguridad en el flujo de información que se está manejando. 

 

Realizar estudios en el departamento de investigación sobre la 

tecnología Li-Fi permitiendo la creación y mejoramiento de dispositivos 

además del aumento de la capacidad de crecimiento del ancho de banda 

que puede tener la  tecnología con la utilización de la Multiplexación de 

frecuencia de luz. 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

4G: está basada completamente en el protocolo IP, siendo un 

sistema y una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las 

redes de cable e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por 

módems inalámbricos, móviles inteligentes y otros dispositivos móviles. 

 

5G: son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de 

tecnologías de telefonía móvil. Se han llevado a cabo hasta ahora se han 

utilizado bandas situadas entre los 26 y 38 GHz. 

 

Android: es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue 

diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, 

como teléfonos inteligentes, tablets o tabléfonos; también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. 

 

Bits: es el acrónimo de Binary digito sea de “dígito binario” es un 

dígito del sistema de numeración binario que vale 1 o 0. 

 

Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas 

de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos 

entre diferentes dispositivos, mediante un enlace por radiofrecuencia en la 

banda ISM de los 2,4GHz. 

 

Celular: Dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener 

acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a 

las antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales es 

una célula, si bien existen redes telefónicas móviles satelitales.  
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Circuito impreso: la superficie constituida por caminos, pistas o 

buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora.  

 

Conversor o convertidor de señal analógica a digital: (Conversor 

Analógico Digital, CAD; Analog-to-Digital Converter, ADC) es un 

dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de 

tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y 

codificándose en muchos casos en un código binario en particular. 

 

Corriente eléctrica: no es otra cosa que la circulación de cargas o 

electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven 

siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de 

fuerza electromotriz (FEM). 

 

Dieléctrico: un material con una baja conductividad eléctrica (σ << 

1); es decir un aislante, el cual tiene la propiedad de formar dipolos 

eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. 

 

Demodulación: engloba el conjunto de técnicas utilizadas para 

recuperar la información transportada por una onda portadora, que en el 

extremo transmisor fue modulada con dicha información. 

 

Diodo: Componente electrónico que permite el paso de la corriente 

en un solo sentido. La flecha de la representación simbólica muestra la 

dirección en la que fluye la corriente. 

 

Dirección MAC: MAC Address (media access control address) de 

un dispositivo, es un identificador único que se les asigna a las interfaces 

de redes. Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los 

routers, las impresoras, etc., todos tienen un identificador propio de 48 

bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital.
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Fibra monomodo: es una fibra óptica en la que sólo se propaga un  

modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta 

un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de 

propagación.  

 

Fluorescencia: es un tipo particular de luminiscencia, que 

caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía en 

forma de radiaciones electromagnéticas y luego emitir parte de esa 

energía en forma de radiación electromagnética de longitud de onda 

diferente. 

 

Frecuencia: es una magnitud que mide el número de repeticiones 

por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

 

GPS: es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la 

posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de 

hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son 

unos pocos metros de precisión. 

 

IEEE: El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica es una 

asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el 

desarrollo en áreas técnicas. 

 

Internet: Podemos definir a Internet como una "red de redes", es 

decir, una red que no sólo interconecta computadoras, sino que 

interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras 

es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio 

(cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el 

objeto de compartir recursos. 
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Intranet: Una Intranet es una red privada que la tecnología Internet 

usó como arquitectura elemental. Una red interna se construye usando los 

protocolos TCP/IP para comunicación de Internet, que pueden ejecutarse 

en muchas de las plataformas de hardware y en proyectos por cable. 

 

Hacker: es una persona que por sus avanzados conocimientos en el 

área de informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y es 

capaz de realizar muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un 

ordenador. 

 

Led: Light-emitting diode, ‘diodo emisor de luz’, que es un tipo de 

diodo empleado en computadoras, paneles numéricos (en relojes 

digitales, calculadoras de bolsillo), etc. 

 

Microcontrolador:(abreviado μC, UC o MCU) es un circuito 

integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su 

memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales 

cumplen una tarea específica. 

 

Modulación: engloba el conjunto de técnicas que se usan para 

transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda 

sinusoidal. 

 

Modulación por ancho de pulsos: también conocida como PWM, 

siglas en inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de 

energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una 

señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para 

transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para 

controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

 

Nanosegundo: es la milmillonésima parte de un segundo, (10-9 s).

http://tech.batanga.com/2007/11/21/los-delitos-informaticos-en-argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
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PSK: La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift 

Keying) es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar 

la fase de la portadora entre un número de valores discretos.  

 

Odfm: es el método de modulación más empleado  en  la  actualidad 

en sistemas inalámbricos. Se emplea en Wi-Fi y en WiMAX, en LTE (el 

estándar de telefonía móvil de cuarta generación), en UWB, en DVBT 

(televisión digital terrestre). Incluso se emplea en sistemas de transmisión 

por cable como ADSL o PLC. 

 

On-off keying (OOK): representa la forma más simple de amplitud 

de modulación por desplazamiento (ASK) de modulación que representa  

de datos como la presencia o ausencia de una onda portadora. 

 

Ook: La Modulación Digital de Amplitud, también conocida como 

Modulación Binaria Sencilla y como OOK (acrónimo en inglés de On-Off 

Keying, Manipulación Encendido-Apagado) denota a la forma más sencilla 

de modulación ASK que representa datos digitales como la presencia o 

ausencia de una señal portadora. 

 

OWC: Other World Computing  es una compañía de hardware 

estadounidense que fue fundada en el año 1988. 

 

QAM: (acrónimo de Quadrature Amplitude Modulation, por sus 

siglas en inglés) es una técnica que transporta dos señales 

independientes, tanto en amplitud como en fase. 

 

Red: Conjunto de equipos y dispositivos periféricos conectados 

entre sí. Se debe tener en cuenta que la red más pequeña posible está 

conformada por dos equipos conectados. 

 

         Router: También conocido como enrutador o encaminador de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave
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paquetes es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o 

nivel tres en el modelo OSI. 

 

Señal: es  una  variación  de la corriente eléctrica o de otra magnitud 

que se utiliza para transmitir información. 

 

Sensor: es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en 

variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por 

ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, 

inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc 

 

Sistema operativo: es un programa o conjunto de programas de un 

sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee 

servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en 

modo privilegiado respecto de los restantes (aunque puede que parte de 

él se ejecute en espacio de usuario 

 

TCP / IP: es un conjunto de protocolos. La sigla TCP/IP significa 

"Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet". Proviene de 

los nombres de dos protocolos importantes del conjunto de protocolos, es 

decir, del protocolo TCP y del protocolo IP. 

 

Tecnología  IR: asociación de Datos Infra-rojos”, define un estándar 

físico en la forma de transmisión y recepción de datos por rayos 

infrarrojos. 

 

Thz: 1 billón de Hz o 1000 GHz, Hz es la unidad de frecuencia. 

 

Transmisión de datos: es la transferencia física de datos (un flujo 

digital de bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a 

multipunto.
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USB: Es  un  dispositivo   de   almacenamiento   masivo   que   

utiliza memoria flash; sirve para guardar información, la cual pude ser 

cambiada varias veces. 

 

Voltaje: es una magnitud física, con la cual podemos cuantificar o 

“medir” la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos 

puntos, y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. En cada 

país el voltaje estándar de corriente eléctrica tiene un número específico, 

aunque en muchos son compartidos.   

 

VLC: es un medio de comunicación de datos que utiliza la luz visible 

entre 400 y 800 Thz (780-375 nm). VLC es un subconjunto de 

comunicaciones inalámbricas ópticas tecnologías. 
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ANEXO N°- 1 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Sección Segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

Sección Tercera 

Comunicación e información  

 

Art.  16.- sección 3.- La creación de medio 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. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

ANEXO N°- 2 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Disposiciones Fundamentales 

 

Art. 1.- ÁMBITO DE LA LEY.- La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión
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o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos. 

 

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la 

presente Ley, serán utilizados con los significados establecidos por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Art 3.- Las facultades de gestión, administración y control del 

espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de 

planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la 

asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de 

autorizaciones para su utilización, la protección y defensa del espectro, la 

comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, la identificación, 

localización y eliminación de interferencias perjudiciales, el 

establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes 

que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, 

irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a 

establecer el correcto y racional uso del espectro, y a restablecerlo en 

caso de perturbación o irregularidades. 

 

Art. 4.- USO DE FRECUENCIAS.- El uso de frecuencias 

radioeléctricas para los servicios de radiodifusión y televisión requieren de 

una concesión previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los 

derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o 

modificación de las condiciones, requiere de nueva concesión, previa y 

expresa. 

 

El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de 

los servicios de radiodifusión y televisión requieren de una autorización 

previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que 
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corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación 

de las condiciones, requiere de nueva autorización, previa y expresa. 

 

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias 

radioeléctricas tendrán un plazo definido que no podrá exceder de cinco 

años, renovables por períodos iguales. 

 

Art. 5.- NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN.- El Estado 

formulará, dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso de 

frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y 

comercialización de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como 

normas de homologación de equipos terminales y otros equipos que se 

considere conveniente acordes con los avances tecnológicos, que 

aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Art. 6.- NATURALEZA DEL SERVICIO.- Las telecomunicaciones 

constituyen un servicio de necesidad, utilidad y seguridad públicas y son 

de atribución privativa y de responsabilidad del Estado. 

 

Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad 

nacionales son de responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional 

y de Gobierno. Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetarán 

a la Ley de Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones pertinentes de 

la presente Ley. 

 

Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los 

servicios de telecomunicaciones en el País. 

 

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria 

autorización alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones 

destinadas a intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e 
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inmuebles públicos o privados, siempre que para el efecto no se 

intercepten o interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si 

lo hicieran, sus propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su 

costo, las modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o 

intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a la 

regulación y control por parte del Estado. (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, 2015) . 
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ANEXO N°- 3 

 

ENCUESTA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Propósito: 

 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 

alternativa de solución al problema planteado “ESTUDIO DE FACT 

IBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA LUZ EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.” 

 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 

 

Si No Indiferente 

1 2 3 

 

Al agradecerle por su colaboración, me permite indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima por lo que sus 

resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación.
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No. PREGUNTAS A ESTUDIANTES 1 2 3 

1 

¿Usted tiene problemas con la conexión de internet en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil? 

   

2 
¿En cuánto al rango de tiempo que utiliza el servicio de 

internet inalámbrico tiene lentitud? 

   

3 
¿Usted en el transcurso del día puede estar conectado en 

cualquier parte de la Facultad? 

   

4 
¿Cree usted qué la manera de acceder a internet 

inalámbricamente es bueno? 

   

5 
¿Para usted Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil debería mejorar el servicio de internet? 

   

6 
¿Para usted el servicio de internet es útil para investigación y 

tareas diarias? 

   

7 
¿Cree usted que si mejorar el servicio de internet aumentaría 

su rendimiento y participación en clases y talleres? 

   

8 
¿Cuándo ingresa a las aulas desearía tener internet en todas 

las computadoras? 

   

9 
¿Cree usted que el docente se facilitaría dar clases y tomar 

asistencia teniendo internet inalámbrico en el curso? 

   

10 

¿Usted considera necesario la actualización de tecnología 

inalámbrica en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil? 

   

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N.- 4 

 

CUARTO DE RACKS DE FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Gómez Sierra Brayan Leandro 
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