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RESUMEN 

 

En la actualidad el uso del diodo emisor de luz ha crecido rápidamente debido a las 

características de bajo costo, bajo consumo de energía y alta eficiencia. El sistema de 

comunicación mediante luz visible aprovecha estas ventajas que brinda para 

iluminación y transmisión de datos. La finalidad de este proyecto es estudiar el sistema 

de comunicación mediante luz visible y sus diseños que contribuyeron a la 

implementación del prototipo. 

 

El prototipo de comunicación VLC, consiste en dos componentes principales  un 

transmisor  y un receptor. El transmisor es una tarjeta Ethernet Shield  la cual está 

montada  a una  Arduino Mega 2560 y concertados a una lámpara Led, el receptor es 

una tarjeta Ethernet Shield  la cual está montada  a una  Arduino Mega 2560, la 

recepción de datos será mediante el fotodiodo y su respectivo circuito.  

 

Finalmente, se analizó los resultados obtenidos experimentalmente, se tomaron en 

cuenta los parámetros de velocidad de transmisión, ancho de banda, retardo, mediante 

las tablas estadísticas se puede definir ventajas y limitaciones de la transmisión de datos 

mediante luz visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently the use of light emitting diode has grown rapidly due to the characteristics of 

low cost, low power consumption and high efficiency. The communication system 

using visible light exploits these advantages provided for lighting and data transmission. 

The purpose of this project is to study the communication system by visible light and 

their designs that contributed to the implementation of the prototype. 

 

For prototyping VLC communication, the system consists of two main components a 

transmitter and a receiver. The transmitter is a card Ethernet Shield which is mounted to 

an Arduino Mega 2560 and agreed to an LED lamp, the receiver is an Ethernet card 

Shield which is mounted to an Arduino Mega 2560 for receiving data will be by the 

photodiode. 

 

Finally, the experimental results were analyzed, they took into account the parameters 

of transmission speed, bandwidth, delay, by the statistical tables can be defined 

advantages and limitations of the data transmission by visible light. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Li-Fi es una comunicación inalámbrica por medio de la luz visible que utiliza el espectro 

de luz para la transmisión de datos. Es una tecnología que está ganando territorio a nivel 

mundial pese a que es nueva, se dio a conocer en el 2011 en la charla TEDGlobal en 

Edimburgo, donde el doctor Harald Haas, fue quien mostró al público el primer 

dispositivo capaz de comunicarse mediante la luz de forma óptima, dándole  el nombre 

de Li-Fi para la tecnología. 

 

En el presente trabajo se realizará un análisis de la tecnología visible light comunication, 

que ayudará a la elaboración del prototipo para tener una comunicación mediante luz 

visible, Li-Fi es una opción paralela a Wi-fi ya que pretende brindar internet a través del 

espectro del  Led y de esta manera trabajar dando iluminación e internet a menos costos. 
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CAPÍTULO  1 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

Los diferentes mecanismos de conexión de forma inalámbrica tienen limitaciones en 

relación a velocidad de transmisión, seguridad y consumo de energía. Entre las 

desventajas que se pueden clasificar están:  

 

Baja seguridad, por la facilidad de hackeo debido a que la seguridad de los datos es 

fundamental, porque la pérdida o divulgación de los mismos puede generar perjuicios 

personales, financieros y falta credibilidad.  

 

 Alto consumo de energía, “En Pdaexpertos afirman que una conexión WiFi gasta más 

energía por minuto, mientras  una conexión a una red 3G gasta más energía por cada 

mega transferido. Explican que una conexión WiFi gasta más por minuto 

independientemente de que esta se encuentre activa o en reposo.” (Gonzalo, 2014), La 

velocidad de transmisión de Wi-Fi es 11Mbps (802.11b). Con 802.11g hasta 54 Mbps, 

donde se busca mejoras debido a la gran  demanda del tráfico de datos. 

 

También en la actualidad se debe tomar en cuenta que el espectro de ondas de radio que 

se utiliza se extiende en toda zona de la sociedad creando efectos secundarios en la salud 

como enfermedades terminales que son provocados por el diario convivir del mismo. “El 

ser humano expuesto a radiaciones de microonda por el celular o radiación continua 

durante 24 horas como ocurre con las personas que están cerca del radio de acción de las 

antenas, esta descrito, daño de ADN, alteración de cromosomas con cambios 

(mutaciones) en estos que puede desencadenar en cáncer o leucemia.” (Martínez). Li-Fi 

busca disminuir el uso del espectro saturado. 

 

De allí la necesidad de estudiar e investigar nuevas tecnologías y mecanismos de 

comunicación inalámbrica que cumplan con los estándares de comunicación 

establecidos. 

http://www.pdaexpertos.com/foros/viewtopic.php?t=76217
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 1.2 Justificación  

Con el transcurrir de los años, el avance tecnológico en las telecomunicaciones ha 

permitido que se incremente el campo de acción en diversos aspectos de la actividad 

humana, como es el uso del internet para establecer nuevos mecanismos de 

comunicación, la necesidad de contar con una comunicación permanente a bajo costo y  

con altos parámetros de calidad nos lleva a investigar e innovar nuevas tecnologías, este 

es el caso de Visible Light Comunication (LI-FI) que brinda mayor velocidad de 

transmisión “HaraldHaas fue quien dio el término LI- FI y promovió LI- FI en su charla 

TED Global 2011 dando demostración de una bombilla de luz LED para transmitir un 

vídeo con la velocidad de más de 10 Mbps” (Jay H. Bhut, 2014). 

 

Un beneficio del uso de la tecnología Visible Light Comunicaction es referenciada por 

lograr una conexión más segura, eficiente, y a la vez económica ya que es una 

comunicación directa, fiable y segura. 

 

La comunicación (LI-FI) se realiza a través de diodos Led además de su barata 

implementación y el uso de un espectro no saturado, será de aporte en temas de salud y 

medio ambiente, cabe recalcar que el uso de leds ayuda a disminuir el consumo 

energético cumpliendo las funciones de transmitir datos e iluminación. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar e implementar un prototipo de tecnología Visible Light Comunication 

(LI-FI) para transmitir datos de manera unidireccional. 

 

1.3.2 Objetivo Específico  

 Analizar cómo se puede transmitir datos en comunicaciones LI-FI. 

 Diseñar y simular la transmisión de datos a través de la luz Led. 
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 Implementar un equipo que pueda transmitir datos con comunicaciones LI-FI de 

manera unidireccional. 

 Medir los parámetros de velocidad de transmisión, ancho de banda, retardo, en 

un transmisor LI-FI de manera unidireccional. 

 

1.4 Alcance 

El presente proyecto tiene como propósito transmitir datos mediante luz visible, se 

levantó el escenario de trabajo con tarjetas Arduino Mega, Ethernet Shield, una lámpara 

Led como transmisor y un fotodiodo como receptor, se debe tomar en cuenta la 

limitación de los materiales debido a sus características, se consiguió una modulación de 

19200 bauds trabajando con el fotodiodo como receptor.  

 

1.5 Metodología  

La metodología que se utilizará es la experimental ya que se realizará una transmisión de 

datos de manera real en la cual se medirán parámetros de velocidad, ancho de banda y su 

alcance. Los datos obtenidos permitirán emitir criterios sobre costos, y características de 

los equipos que permitan una mejor transmisión mediante luz visible. 

1.6 Descripción de capítulos  

El documento está dividido en cuatro capítulos, el primero se describe introducción y 

antecedentes de la tecnología Li-Fi en la actualidad. En el segundo capítulo, se describe  

la teoría que permite transmitir datos a través de la Luz Visible. El tercer capítulo, 

describe el desarrollo e implementación del prototipo que utilizará tecnología 

inalámbrica Li-Fi. En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y el análisis de los 

datos obtenido para emitir  conclusiones y recomendaciones del rendimiento del sistema 

presentado en forma experimental para futuras investigaciones y mejoras. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente  capítulo, se sustentará puntos claves para llevar a cabo el proyecto de 

investigación tecnológico sobre tecnología Visible Light Comunication (Li-Fi).  

Se inicia con  definiciones y características de la tecnología Visible Light Comunication, 

se realizará  un análisis de cómo trabaja Li-Fi, ventajas y desventajas de Li-Fi, también 

se realizará análisis de las tarjetas Arduino, Ethernet Shield y del  Led como un 

transmisor de datos. 

2.1 Visible Light Comunication  

Es un sistema de comunicación inalámbrica que realiza la transmisión de datos a través 

del espectro de luz visible que está en el  rango de entre 400 y  800 THz (780–375 nm) 

como se muestra en la Figura 1. 

 Espectro de Luz  

 

Figura  1. Rango del Espectro de luz visible 

Fuente: (Wikipedia) 

 

“La tecnología Visible Light Comunication utiliza lámparas fluorescentes ordinarias, sin 

ningún dispositivo especial, puede lograr transmitir señales de 10 kbit/s o utilizando 

Leds a más de 500 Mbit/s. Incluso en un bajo índice puede llegar a  transmitir a una 

distancia de 1 a 2km”. (Pineda) 
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Es una tecnología  que se viene estudiando en los últimos años, como una alternativa al 

saturado espectro de radio frecuencia. “El método es muy útil ya que la luz emitida por 

un LED puede ser percibida por los seres humanos, además que a altas frecuencias los 

cambios de amplitud usados no puedan ser percibidos por el ojo humano, y su 

luminosidad no afecta al ojo humano”. (Pineda, Monografias) 

 

2.2 Tecnología Li-Fi 

2.2.1 Li-Fi 

Li-Fi hace referencia al término Light Fidelity en inglés, o lo que sería lo mismo en 

español Fidelidad de la Luz, es un sistema de comunicación inalámbrica rápida y de bajo 

costo conocida como la versión óptica de Wi-Fi, en la Figura 2. se observa el modelo de 

comunicación óptica. 

Modelo básico de un sistema de comunicación óptica 

 

Figura  2. Modelo básico de un sistema de comunicación óptica 

Fuente: (Sánchez, 2012)  

 

Li-Fi es una tecnología que  funciona con la luz de leds, similares a los que se 

encuentran en diferentes aplicaciones de la vida diaria como son las lámparas Led.  

El Led es un componente electrónico que transmite luz, es así como la tecnología Li-Fi 

aprovecha las propiedades de los Leds de encenderse y apagarse a altas velocidades, 

generando códigos de unos y ceros que permite la transmisión de datos. Como se 

observa figura 3.  
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 Panorama de Li-Fi 

 

Figura  3. Panorama de una comunicación Li-Fi  

Fuente: (Dhakane Vikas Nivrutti, Ravi Ramchandra Nimbalkar, 2013) 

 

Li-Fi comprende una amplia gama de frecuencias y longitudes de onda, desde el 

infrarrojo a través visible y hacia abajo para el espectro ultravioleta. Incluye sub-gigabit 

también velocidades de comunicación de clase gigabit para distancias cortas, medias, 

larga, para la transferencia de datos tanto unidireccionales como bidireccionales 

utilizando la línea de visión o vínculos difusos, reflexiones y otros. (Dhakane Vikas 

Nivrutti, Ravi Ramchandra Nimbalkar, 2013) 

 

El Dr. Haas dice que Li-Fi ataca cuatro problemas de la transmisión de datos: 

 Disponibilidad: Las lámparas LED están en todos lados: oficinas, hogar, en la 

calle, automóviles, sitios públicos y privados. Las aplicaciones que pueden 

crearse con esa infraestructura existente que convierte fuentes de luz en fuentes 

de datos. 

 Seguridad: La luz no atraviesa paredes, por lo que no puede ser  interceptada.  

 Eficiencia: La lámparas LED son eficientes con el uso de la energía. Porque son 

baratas y pueden transmitir datos a altas velocidades. 

 Capacidad: El espectro de luz para transmitir datos es 10 mil veces más grande 

que el espectro actual de ondas de radio para comunicaciones inalámbricas. Y 

como la luz LED puede estar en cualquier lado, puede cubrir la demanda de 

datos. 
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2.2.2 Funcionamiento  

Li-Fi es una comunicación a través de impulsos de luz visible un proceso en el cual se 

transfiere información, trabaja mediante una corriente constante que se aplica a un LED 

donde  un flujo de fotones es constante y  estos son emitidos como la luz visible. Si la 

corriente es variada poco a poco la intensidad de salida de la luz se atenúa hacia arriba y 

hacia abajo. Debido a que el LED es un dispositivo semiconductor, la corriente, y por 

tanto, la salida óptica, pueden ser moduladas a velocidades extremadamente altas que 

pueden ser detectadas por un dispositivo fotodetector y se convierte de nuevo a la 

corriente eléctrica. De esta manera el LED  conmuta  el encendido y apagado de manera 

rápida, la cual, genera una frecuencia necesaria para la transmisión de datos. Como se 

observa en la figura 4.  

 Funcionamiento del Sistema de Comunicación Li-Fi 

 

Figura  4. Funcionamiento del Sistema de Comunicación Li-Fi  

Fuente: (Barajas, 2013) 

“La velocidad de trasmisión tiene directa relación con el color de LED, ya que entre más 

lejana del blanco cálido, más rápida es la transmisión, debido a que puede usarse un 

mayor espectro de frecuencia”. (Pineda, Monografías) 
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2.2.3 Ventajas de Li-Fi  

 Li-Fi es una tecnología que trabaja en banda libre no necesita ser licenciada. 

 El mantenimiento de una infraestructura de tecnología Li-Fi es de bajo costo no 

requiere de cableado. 

 La luz emitida por los Led no traspasa paredes por esta razón la información 

transmitida es más segura. 

 No produce saturación en las bandas de frecuencia como es el sistema de Wi-Fi. 

 La luz eléctrica no molesta ni interfiere en la comunicación, no provoca 

interferencias con otros sistemas. 

 La capacidad  de iluminar un ambiente y recibir  internet al mismo tiempo  

produce un ahorro de energía. 

2.2.4 Desventajas de Li-Fi  

 Una de las desventajas de Li-Fi es que las ondas de luz no pueden pasar a través 

de  paredes u objetos. 

 No funciona directamente bajo la luz solar. 

 El alcance de haz de luz en los LEDs no es muy amplia alcanzando distancias de 

5-10 mts. 

2.2.5  Estándar  de Comunicación Óptico IEEE 802.15.7 

La norma establecida por la IEEE proporciona un estándar global para la comunicación 

de corto alcance inalámbrico de manera óptica. La norma aporta  el acceso a varios 

cientos de THz de un espectro sin licencia; el fin de la interferencia electromagnética y 

la no interferencia con los sistemas de radiofrecuencia;  para los sistemas de luz visible.  

El estándar IEEE 802.15.7 defiende dos características fundamentales la capa de acceso 

(MAC) y la capa física (PHY), con una velocidad de datos que soportan audio, video, 

multimedia, utilizando  longitudes de onda de luz de 10 000 nm a 190 nm. 

 

El estándar IEEE 802.15.7 define tres capas PHY con diferentes tipos: 

 La PHY I está diseñada para aplicaciones de baja velocidad al aire libre y trabaja 

desde 11,67 kbit/s a 267,6 kbit/s métodos de modulación OOK o VPPM. 
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 La capa PHY II está diseñada para velocidades de datos a partir de 1,25 Mbit /s a 

96 Mbit /s, métodos de modulación OOK o VPPM. Está basado en una 

comunicación SISO un solo receptor. 

 

Comunicación SISO 

 

 

Figura  5. Comunicación SISO un solo receptor   

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

 La PHY III diseñada para fuentes de emisiones con un método de modulación 

particular llamada modulación por desplazamiento de color (CSK) trabaja a 

velocidades de 12 Mbit/s hasta 96 Mbit/ s. Trabaja bajo un sistema MIMO 

múltiples entradas con múltiples salidas. Este método se utiliza en aplicaciones 

donde existan muchas fuentes de luz de la misma manera existan múltiples 

receptores que capten la luz y reciban las señales.     

2.3 Comunicación Serial  

La comunicación serial consiste en enviar  y recibir información en forma de cadena de 

impulsos eléctricos, un bit a la vez. Las características más relevantes de la 

comunicación serial son la velocidad de transmisión, los bits de datos, los bits de parada, 

y la paridad. Para que dos puertos se puedan comunicar, es necesario que las 

características sean las mismas. 

 Velocidad de modulación (baud rate): Muestra el número de bits por segundo 

que se transfieren, se mide en baudios (bauds).  
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 Velocidad de transmisión  es la relación entre la información transmitida a 

través de una red y el tiempo requerido. La unidad para medir la velocidad de 

transmisión está dada en bit por segundo (bps). La velocidad de transmisión va 

relacionada con la velocidad de modulación de tal manera que:  

 

𝑉𝑡𝑥 = 𝑉𝑚 log2 𝑁 

 

Donde:  

𝑉𝑚 = velocidad de Modulación en Baudios 

𝑁 = número de estados que se puede transmitir, medido en bits/segundo  

 

 Bits de Inicio: Se refiere al proceso donde el receptor detecta el bit de inicio por 

ende sabe que la transmisión ha comenzado entonces  lee la transmisión  y lee las 

señales de la línea a distancias correctas de tiempo en función a la velocidad 

definida. 

 Bits de parada: indica el fin de la comunicación de un solo paquete. El 

protocolo de transmisión de los valores típicos son 1, 1.5 o 2 bits.  

 Bit de Paridad: A diferencia de los bits de inicio y de parada es una forma 

sencilla de verificar si hay errores en la transmisión serial. Existen cuatro tipos 

de paridad: par, impar, marcada y espaciada. Un ejemplo la palabra de datos a 

transmitir se completa con el bit de paridad de manera que el número de bits 1 

enviados es par.  

2.3.1 Transmisión síncrona 

Tipo de transmisión que necesariamente el transmisor y el receptor deben utilizar la 

misma frecuencia de reloj. Para llegar a la sincronización, el transmisor envía una señal 

de inicio mediante la cual se activa el reloj del receptor, en ese momento el transmisor y  

receptor se encuentran sincronizados se utiliza para transmitir grandes cantidades de 

datos con mayor rapidez, debido a que no hay espacio entre los caracteres que se 

transmiten.  
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 Transmisión Síncrona 

 

Figura  6. Transmisión síncrona el transmisor y el receptor deben utilizar la misma frecuencia de reloj.  

Fuente: (Redes de Computadoras) 

2.3.2 Transmisión asíncrona   

Utilizada para  enviar una señal inicial anterior a cada byte, carácter o palabra 

codificada. Esto quiere decir que cada carácter va precedido por un bit de inicio y 

seguido por uno o más bits de parada. 

Figura 2:1 Transmisión asíncrona 

 

Fuente: (Herrera, 2004) 

 

2.4 Ancho de Banda  

Se puede transmitir una señal digital  mediante banda base o ancho de banda, realizar 

una transmisión banda base significa enviar una señal digital sobre un canal sin 

necesidad de cambiarla a analógica.  

 

El ancho de banda de una señal compuesta es la diferencia entre la frecuencia más alta y 

la frecuencia más baja contenidas en la señal. (Forouzan, 2007) 



13 

 

 

Para determinar la máxima velocidad a la que pueden ser enviados los  datos sobre un 

canal, se necesita saber la velocidad de símbolos máxima que puede soportar el canal en 

función de su ancho de banda. Por el momento se considerará canales de banda base 

donde se supone que el canal puede pasar señales con frecuencias dentro del margen de 

0 Hz a B Hz. 

 

 Banda de Paso 

 

Figura  7. Transmisión banda base significa enviar una señal digital sobre un canal sin necesidad de 

cambiarla a analógica 

Fuente: (Bateman, 2003) 

En la figura 7, se muestra el flujo de símbolos binarios que ocurre justamente al 

comenzar a alternar entre los niveles de tensión máximo y mínimo, esto posee la  

apariencia de una onda cuadrada, cuya estructura armónica se conoce a partir de su 

desarrollo en serie de Fourier. La fundamental de esta onda cuadrada está una frecuencia 

de 0,5x1/Ts, donde, Ts es el periodo. (Bateman, 2003). Se define el cálculo de ando de 

banda  mínimo para una transmisión sin errores en banda base es:  

 

𝐴𝐵 = 0.5 ×
1

𝑇𝑆
 

 

Ancho de Banda de 3dB se define como la diferencia de dos frecuencias de media 

potencia. 
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2.5 BER 

Medida definida  por el número de bits recibidos con error sobre el número total de bits, 

definida ecuación 2.1.  

 

𝐵𝐸𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠  
      (2.1) 

 

Ber es utilizado para cuantificar un canal que transmite datos, de esta manera, la tasa de 

error de bits, permite analizar  el rendimiento real de un sistema en funcionamiento. 

Las principales razones de la degradación de un canal de datos y la tasa de error de bit, 

es el ruido.  

 

2.6 Elementos para la Transmisión y Recepción De un Sistema Li-Fi  

2.6.1 Diodo Led  

 

El diodo Led es un semiconductor de unión p-n, fabricado casi siempre con un material 

semiconductor como el arseniuro de aluminio y galio (AlGaAs) o el arseniuro fosfuro de 

galio (GaAsP), que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección existen 

de diferentes colores incluyendo los Leds de luz blanca, este diodo al ser polarizado hace 

circular una corriente eléctrica produciendo una fuente emisora de luz. Dependiendo del 

material y de las  características con las que son elaborados han  revolucionado  la 

tecnología llegando al  desarrollo de  Televisores con pantallas Leds,  etc.  

 Características de diodo emisor de luz 

El diodo los Led, se polarizan directamente y trabaja  con los  rangos de voltaje 1 a 2.2 v 

y para corriente de 20 a 40 mA.  

 

Las características de los diferentes tipos de Leds en función de colores, rangos de 

longitud de onda, etc. 
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Tabla 1. Características de Leds 

 

Material Longitud de Onda Color VD típica 

AsGa 904 nm IR 1 V 

InGaAsP 1300 nm IR 1 V 

AsGaAl 750-850 nm Rojo 1,5 V 

AsGaP 590 nm Amarillo 1,6 

InGaAlP 560 nm Verde 2,7 V 

CSi 480 nm Azul 3 V 

 

Nota: (Escuela Politécnica Superior de Albacete) 

 

 

 Funcionamiento de diodo emisor de luz 

El diodo led está construido mediante materiales semiconductores el primero es fosforo 

el cual va a disponer de portadores de gas positivos llamados lagunas mientras que otro 

material semiconductor llamado nitrógeno dispone da cargas negativas, ambos 

materiales se unen para crear el diodo, al introducirles una carga eléctrica las cargas son 

forzadas a combinarse con la particularidad que la laguna dispone de menor energía que 

el electrón y para poder combinarse este último debe perder energía la cual va a ser 

liberada en forma de fotones.  

2.6.2 Fotorresistencia  

Las LDR vienen de la expresión (Light-Dependent-Resistor), pertenece al grupo de los 

sensores fotoeléctricos, porque responde al cambio en la intensidad de luz. Una 

fotorresistencia es una resistencia que cambia su valor dependiendo de la cantidad de luz 

que lo ilumine.  ANEXO 2 
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2.6.3 Fotodiodo 

El fotodidodo dispositivo que conduce corriente eléctrica proporcional a la cantidad de 

luz que lo incide o ilumina. Este dispositivo es utilizado como detector de luz, pues 

convierte la luz en electricidad y esta variación de electricidad es utilizada para informar 

que existe un cambio de nivel de iluminación sobre el fotodiodo. Un fotodiodo en 

comparación a una fotorresistencia responde a los cambios de oscuridad a iluminación y 

viceversa con mucha más rapidez. El fotodido es un sensor óptico y entre sus 

aplicaciones se tiene:  

 Transmisiones rápidas de datos  

 Equipos de medición ópticos  

 Cortinas de Luz  

2.6.4 Arduino Mega 2560 

Placa electrónica utilizada para el desarrollo de prototipos de hardware y software 

debido a su flexibilidad. El microcontrolador usa un lenguaje de programación de 

Arduino.  

El Arduino Mega 2560 placa electrónica basada en el ATmega2560. Cuenta con 54 

pines digitales de entrada / salida, 16 entradas analógicas, 4 UARTs ( puertas seriales) , 

un oscilador de 16MHz , una conexión USB, un conector de alimentación , una cabecera 

ICSP , y un botón de reinicio . Contiene lo necesario para apoyar a un microcontrolador, 

se puede conectarlo a un ordenador (PC) con un cable (USB) o el conector de 

alimentación con un adaptador AC -DC o batería para dar inicio. 

 

El Mega 2560 no utiliza un chip controlador USB - to -serial FTDI. En su lugar cuenta 

con el ATMEGA16U2 programado como convertidor USB a serie. 
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 Arduinno Mega 2560 

 

Figura  8. Gráfica de tarjeta  Arduino Mega   

Fuente: (Arduino, www.arduino.cc, 2015) 

 

 Comunicación  

El Mega 2560 proporciona una variedad de instalaciones para la comunicación con un 

computadora, u otros microcontroladores. Proporciona cuatro UART hardware para 

(5V) de comunicación serie TTL.  

 

El software para desarrollo de Arduino contiene un monitor que permite observar los 

datos de texto para ser enviados hacia y desde el tablero. El LED Recepción  y 

Transmisión de la placa parpadearán cuando los datos se transmiten a través del 

ATmega8U2/ATmega16U2. Una librería con las que cuenta  la biblioteca del Software 

de Arduino permite la comunicación serial en cualquiera de los pines digitales del 

Arduino Mega 2560.  

 

De acuerdo a las características del microcontrolador ATmega de la tarjeta Mega 

Arduino 2560 se define que:  

 

BAUD = bit por second (bps).  Anexo 1 

 

 



18 

 

 

2.6.5 Ethernet Shield 

The Shield Ethernet  le permite a una placa Arduino una  conexión sencilla al 

internet. Se basa en el chip W5100 Wiznet que proporciona una red, soporta hasta cuatro 

conexiones simultáneas. También cuenta con el estándar de conexión RJ-45. 

Características:  

 Se alimenta directamente desde la tarjeta Arduino 5V 

 Controlador Ethernet W5100 con memoria interna de 16k  

 Velocidad de conexión 10/100Mb 

 Conexión Arduino a través de Puerto SPI 

 

 

 Ethernet Shield 

 

 

 

 

 

Figura  9. Ethernet Shield Arduino  
Fuente: (Arduino, www.arduino.cc, 2015) 
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2.6.6 Amplificador Electrónico  

Es un dispositivo que su función es incrementar la intensidad de la tensión, corriente o 

potencia de una señal de entrada, así se obtiene una señal aumentada  a la salida. 

 

 

Amplificador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10.Circuito del amplificador Receptor,  

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

En este capítulo, se diseñará e implementará  el escenario para transmitir datos a través 

de la luz visible de manera unidireccional, se configurarán las  tarjetas Etherneth Shield 

las cuales se montarán sobre las tarjetas Arduino Mega estas serán programadas en el 

Software de Arduino, para la transmisión de datos  se utilizará una lámpara de Leds  la 

recepción de datos se realizará con un fotodiodo.  

3.1 Diagrama del escenario  

El diseño que se utilizará en este proyecto técnico  es  una comunicación punto a punto, 

para la transmisión de datos mediante luz visible de manera unidireccional se trabajará 

con comunicación serial, se utilizará dos tarjetas Arduino Mega que trabajarán como 

transmisor y receptor, cada una conectada a una tarjeta Etherneth Shield, para realizar la 

conexión Web se instalará un servidor, el  emisor tendrá una conexión a una lámpara de 

Leds para la transmisión, en la parte del receptor trabajará un fotodiodo, como se 

observa en el diagrama de  la figura 11.  

 

Diagrama del escenario 

 

Figura  11.Diagrama del proceso 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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3.2 Diagrama del escenario  

En la plataforma Proteus se realizó el diagrama del proyecto técnico ya que consta de los 

principales programas de electrónica y las librerías.  

Diagrama del Escenario  

 

Figura  12.Diagrama  Del Emisor Y Receptor   

Elaborado Por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En  la figura 12, se observa el diagrama del circuito con  los componentes para la 

transmisión de datos de manera unidireccional, para la parte del transmisor se trabaja 

con una tarjeta Ethernet Shield montada sobre una Arduino Mega 2560 conectados a una 

lámpara de Leds, para la parte del receptor se monta una tarjeta Etherneth Shield y una 

Arduino Mega 2560 conectados a un amplificador y a un fotodiodo quien recibe los 

datos que serán transmitidos. 

3.3 Ethernet Shield con Arduino  

Para trabajar con una Ethernet Shield solo se debe montar sobre la placa Arduino, en la 

figura 3.3, se muestra el diagrama de proceso de comunicación de las tarjetas.  

 

 

Transmisor  Receptor 
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Diagrama de proceso 

 

Figura  13. Diagrama de proceso de la Ethernet Shield 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la figura 13, se observa cómo se monta la tarjeta Ethernet Shield sobre la Arduino 

Mega 2560 y para cargar la programación a la placa Arduino se conecta al ordenador 

mediante cable USB. 

Arduino Ethernet Shield sobre una placa Arduino 

 

Figura  14. Montaje de tarjeta Ethernet Shield  

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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3.4 Diseño del Receptor  

En la figura 15, se detalla el diseño del transmisor de prototipo. 

Arduino Ethernet Shield sobre una placa Arduino 

 

 

Figura  15. Diseño del Receptor   

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

Detalle del proceso de diseño del Receptor  

 Fotodiodo: receptor de la luz o pulsos eléctricos. 

 Amplificador Receptor: limpia la señal  

 Arduino Mega 2560 Receptor: toma los datos eléctricos, los procesa para 

responder a la petición. 

 Ethernet Shield Receptor: toma los datos enviados por la Arduino Mega 2560 y 

los transmite a la petición Web. 

 Salida de datos de petición a servidor: Aquí se entregan los datos al transmisor. 
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3.5 Diseño del Transmisor  

En la figura 16, se detalla el diseño del transmisor de prototipo. 

 

Arduino Ethernet Shield sobre una placa Arduino 

 

Figura  16. Diseño del transmisor   

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

Detalle del proceso de diseño del Transmisor  

 Lámpara Led: Transmisor  

 Arduino Mega 2560 Transmisor: procesa los datos de la Etherneth Shield para 

generar pulsos de 1 y 0.   

 Ethernet Shield Transmisor: Conectado al Servidor para enviar Datos.  
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3.6 Diagrama de flujo del proceso de desarrollo 

En el diagrama de flujo se explica el proceso general que se siguió para realizar la 

configuración de las tarjetas Arduino Mega, la tarjeta Ethernet Shield y del servidor web 

para la comunicación mediante luz visible.  

 

3.6.1 Diagrama de flujo del proceso de desarrollo receptor 

 

Diagrama de flujo del proceso de desarrollo receptor 

 

Figura  17. Diagrama de flujo del proceso de desarrollo receptor 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Detalle del proceso del Diagrama de flujo del  receptor 

 Inicio: Inicio de programa (Librerías de comunicación Ethernet y Serial). 

 Configuración IP, GATWAY, SUBNET: Se configura parámetros para 

comunicación con el servidor web del cual obtendremos los datos a transmitir. 

 Inicializar comunicación ETHERNET, SERIAL: Activamos puertos de 

comunicación de la Tarjeta Arduino. 

 Ingreso de variables para proceso de transmisión: se ingresan variables para 

realizar  procesos de comunicación  en las tarjetas Arduino. 

 Entrada de datos otorgados por servidor web: aquí el navegador web hace la 

petición que va a llegar al transmisor. 

 Salida de datos de petición a servidor: Aquí se entregan los datos al transmisor. 

 Entrada de datos otorgados por el transmisor mediante luz: se activa el puerto 

que va a recibir los datos del transmisor. 

 Impresión de datos obtenidos en navegador web: se reconstruye los datos 

transmitidos  en el navegador web. 
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3.6.2 Diagrama de flujo del proceso de desarrollo transmisor   

 

Diagrama de flujo del proceso de desarrollo receptor 

 

Figura  18. Diagrama de flujo del proceso de desarrollo receptor 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Detalle del proceso del Diagrama de flujo del  transmisor 

 Inicio: Inicio de programa (Librerías de comunicación Ethernet y Serial). 

 Configuración IP, GATWAY, SUBNET: Se configura parámetros para 

comunicación con el servidor web del cual obtendremos los datos a transmitir. 

 Inicializar comunicación ETHERNET, SERIAL: se activan los puertos de 

comunicación de la Tarjeta Arduino. 

 Ingreso de variables para proceso de transmisión: Ingreso de variables que 

ayudaran a realizar determinados procesos para alcanzar los objetivos propuestos 

en las tarjetas Arduino. 

 Entrada de datos otorgados por servidor web: petición de la página web para ser 

transmitida mediante luz visible. 

 Salida de datos a transmitir mediante luz visible: Transmisión de los datos que se 

realizó la petición. 
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3.7 Montaje  del escenario de Trabajo para transmitir datos  

En la figura 3.5, se observa el montaje del escenario de trabajo para la realización de 

mediciones pruebas, se observan la parte del transmisor y receptor, tarjetas Arduino 

Mega 2560, Etherneth Shield, Lámpara Led, Fotodiodo,  configuradas para una 

comunicación mediante luz visible. 

    

 Montaje  del escenario de Trabajo 

 

Figura  19. Escenario de trabajo  

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y MEDICIONES 

 

En este capítulo, se presentan las pruebas y mediciones realizadas a diferentes 

velocidades de transmisión, para analizar el ancho de banda y retardo, con los datos 

obtenidos se realizaron comparaciones, entre Distancia vs velocidad, ancho de Banda vs 

Distancia, Ber. 

 

4.1 Pruebas y Mediciones  

Una vez realizada la configuración e implementación de la red punto a punto, se 

realizaron las respectivas pruebas de conectividad para verificar el buen funcionamiento 

de la transmisión de datos.  

Gráficas de Señal 

 

Figura  20. Gráficas obtenidas en el transmisor y receptor 1er experimento 

 Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

En la figura 20, se observa las gráficas del emisor como del receptor, se observa como la 

señal transmitida es la misma en el receptor, se puede evidenciar una señal nítida, 

recibida por el fotodiodo.  
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4.2 Pruebas y Mediciones con fotorresistencia  

El objetivo en la realización de este experimento es determinar la señal recibida  

respecto la velocidad de transmisión. El resultado de la salida se tomó en el  lado de 

recepción por osciloscopio. 

 

Por lo tanto, según el resultado en la Figura   muestra que, la transmisión a la velocidad 

de modulación de 1200 Baud con una fotorresistencia trabajando como receptor se 

obtiene una señal nítida,  mientras se aumenta la velocidad de transmisión se va 

degradando. Por lo tanto, a mayor velocidad de modulación en baudios, el receptor se 

satura se debe a que los tiempos de respuesta de encendido y apagado del Led son más 

cortos, entonces la fotorresistencia es demasiada lenta para alcanzar a recibir los pulsos 

de luz. (Características de la Fotorresistencia Anexo1) 

Gráficas de la señal con fotorresistencia 

 

Figura  21. Gráficas de señal  receptada por la fotorresistencia 

 Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Las pruebas realizadas en el laboratorio muestran que la  mayor velocidad alcanzada 

para una transmisión aceptable con una fotorressitencia es de 2400 Baud,  también se 

observa que a mayor velocidad mayor frecuencia, en la figura 21, se puede observar que 

a la velocidad de modulación  de 9600 Baud la señal ya no es receptada.  

 

4.3 Pruebas y Mediciones con fotodiodo  

Como se observa en la figura 22, la señal receptada mediante un fotodiodo para la 

transmisión a una  velocidad de modulación  1200 Baud es  nítida,  mientras se aumenta 

la velocidad de modulación de transmisión se puede evidenciar que la señal no se 

degrada en comparación a la fotorresistencia debido a que el  fotodiodo responde a los 

cambios de encendido-apagado  y viceversa con mucha más rapidez. 

Gráficas de señal con fotodidodo 

 

Figura  22. Gráficas de señal  receptada por el fotodiodo  

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Por lo tanto, este sensor óptico permite tener mayor velocidad de modulación. Las 

pruebas realizadas en el laboratorio muestran que la  mayor velocidad alcanzada para 

una transmisión aceptable con un fotodiodo es de 19200 Baud. 

 

En la figura 23, se observa el desempeño del fotodido a 19200bps donde el tiempo de bit 

del transmisor como el del receptor es similar, mientras que a 28800bps el tiempo de bit 

en el receptor es menor al del transmisor.  

Gráficas de señal con fotodidodo 

 

Figura  23. Gráficas de señal  receptada por el fotodiodo  

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

4.4 Análisis de datos obtenidos  

Para realizar el análisis de la velocidad de transmisión, retardo y ancho de banda se 

instaló el software  Wireshark ya que permite examinar los datos de una red, tiene una 

interfaz gráfica sencilla de manipular, permitiendo analizar la información capturada, a 

través de los detalles de cada paquete.  

4.4.1 Análisis de Velocidad de Transmisión 

 Para obtener la velocidad de transmisión se aplicará  la fórmula:   

𝑉𝑡𝑥 = 𝑉𝑚 log2 𝑁 
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Donde, N=2         Basados en al Datasheet del Arduino Mega 2560  

 

Entonces:  

 

Tabla 2. Velocidad de Transmisión 

VELOCIDAD DE 

MODULACIÓN 

BAUDIOS  

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓN 

kbps 

1200 1,2 

2400 2,4 

4800 4,8 

9600 9,6 

19200 19,2 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño  

 

4.4.2 Análisis para una velocidad de transmisión de 1200 bps 

 Análisis distancia vs Ancho de Banda    

Tabla 3.  Datos distancia-ancho de banda (1200 Baud) 

Distancia(m) Frecuecia Hz 
Ancho Banda 

Hz 

0,1 389,823 1169,469 

0,2 357,187 1071,561 

0,3 380,174 1140,522 

0,4 389,823 1169,469 

0,6 365,691 1097,073 

0,8 362,241 1086,723 

1 358,856 1076,568 

1,2 362,242 1086,726 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Gráfica de análisis Ancho de Banda  (1200 Baud) 

 

 

Figura  24. Gráfica distancia vs ancho de banda 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la gráfica 24, se observa  la señal del transmisor como la del receptor a una velocidad 

de 1200bps, a su vez la del espectro del receptor, el cual determina la frecuencia por 

división, en diferentes distancias entre la lámpara Led y el fotodiodo.  
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 Análisis distancia vs Retardo   

Tabla 4. Datos distancia-retardo (1200) 

Distancia(m) Retardo  

0,05 13,0671530 

0,1 13,0799460 

0,2 14,5672630 

0,3 14,6483020 

0,4 15,8357280 

0,6 18,5801390 

0,8 18,7130320 

1 16,6052140 

1,2 17,659123 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

 

 

Gráfica de análisis retardo (1200) 

  

Figura  25. Gráfica distancia vs retardo 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En grafica 25, se observa que  a mayor distancia mayor retardo. 
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4.4.3  Análisis para una velocidad de transmisión de 2400 Bps 

 Análisis distancia vs Ancho de Banda 

Tabla 5. Datos distancia-ancho de banda (2400) 

Distancia(m) Frecuecia Hz Ancho Banda Hz 

0,1 796,286 2388,858 

0,2 757,059 2271,177 

0,3 738,861 2216,583 

0,4 742,430 2227,29 

0,6 760,807 2282,421 

0,8 738,860 2216,58 

1 731,823 2195,469 

1,2 746,033 2238,099 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Gráfica de análisis Ancho de Banda  (2400 Baud) 

 

 

Figura  26. Gráfica distancia vs ancho de banda 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la gráfica 26, se observa  la señal del transmisor como la del receptor a una velocidad 

de 2400bps, a su vez la del espectro del receptor, el cual determina la frecuencia por 

división, en diferentes distancias entre la lámpara Led y el fotodiodo, además se 

evidencia que el ancho de banda no se ve afectado por la distancia.  
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 Análisis distancia vs Retardo   

Tabla 6. Datos distancia-retardo (2400) 

Distancia(m) Retardo 

0,05 13,0671530 

0,1 13,0799460 

0,2 14,5672630 

0,3 14,6483020 

0,4 15,8357280 

0,6 18,5801390 

0,8 18,7130320 

1 16,6052140 

1,2 17,659123 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

 

Gráfica de análisis retardo (2400) 

 

Figura  27. Gráfica distancia vs retardo 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

En la gráfica 27, entre los puntos de  0,6 y 0,8 metros existe un aumento notorio del 

retardo debido a que el receptor es sensible a la línea de vista de la luz transmisora. 
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4.4.4 Análisis para una velocidad de transmisión de 4800 Bps 

 Análisis distancia vs Ancho de Banda   

Tabla 7. Datos distancia-ancho de banda (4800) 

Distancia (m) Frecuencia kHz Ancho Banda kHz 

0,1 1,45626 4,36878 

0,2 1,49482 4,48446 

0,3 1,50213 4,50639 

0,4 1,47729 4,43187 

0,6 1,48085 4,44255 

0,8 1,51511 4,54533 

1 1,44810 4,3443 

1,2 1,52167 4,56501 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Gráfica de análisis Ancho de Banda  (4800) 

 

 

Figura  28. Gráfica distancia vs ancho de banda 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la gráfica 28 se observa  la señal del transmisor como la del receptor a una velocidad 

de 4800bps, a su vez la del espectro del receptor, el cual determina la frecuencia por 

división, en diferentes distancias entre la lámpara Led y el fotodiodo, además se 

evidencia que el ancho de banda no se ve afectado por la distancia, sin embargo la 

potencia  tiende a variar al incrementar la distancia. 
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 Análisis distancia vs Retardo   

 

Tabla 8. Datos distancia-retardo (4800) 

Distancia(m) Retardo  

0,05 13,3313200 

0,1 12,2183960 

0,2 12,0584750 

0,3 12,934717 

0,4 12,4169110 

0,6 13,3382930 

0,8 14,7107800 

1 14,0245365 

1,2 13,6226301 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

 

 Gráfica de análisis retardo (4800) 

 

Figura  29. Gráfica distancia vs retardo 

 Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

En la gráfica 29, se evidencia que los puntos varían de manera  irregular ya que a 0,05m 

existe un retardo alto 13,3313200s, en relación al valor obtenido a una distancia de 0,1m 

de aquí en adelante existe una relación estable hasta los 0,8 metros donde el retardo es 
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14,7107800s, esto se debe a que el receptor es sensible con la línea de vista de la luz 

transmisora. 

4.4.5 Análisis para una velocidad de transmisión de 9600 Bps 

 Análisis distancia vs Ancho de Banda   

Tabla 9.  Datos distancia-ancho de banda (9600) 

Distancia(m) Frecuencia kHz Ancho Banda kHz 

0,1 3,08418 9,25254 

0,2 3,07737 9,23211 

0,3 2,91780 8,7534 

0,4 3,05067 9,15201 

0,6 2,9273 8,7819 

0,8 2,92908 8,78724 

1 2,95723 8,87169 

1,2 2,9787 8,9361 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Análisis Ancho de Banda  (9600) 

 

Figura  30. Gráfica distancia vs ancho de banda   

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la gráfica 30, se observa  la señal del transmisor como la del receptor a una velocidad 

de 9600bps, a su vez la del espectro del receptor, el cual determina la frecuencia por 

división, en diferentes distancias entre la lámpara Led y el fotodiodo, además se 

evidencia que el ancho de banda no se ve afectado por la distancia.  
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 Análisis distancia vs Retardo   

Tabla 10. Datos distancia-retardo (9600) 

Distancia(m) Retardo  

0,05 8,4035950 

0,1 8,4374140 

0,2 10,1505110 

0,3 10,2505010 

0,4 10,4168170 

0,6 10,4978210 

0,8 10,8198320 

1 11,1109770 

1,2 11,4872220 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño  

 

 

Gráfica de análisis retardo (9600) 

 

Figura  31. Gráfica distancia vs retardo 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la gráfica 31, se observa que en los  0,05 y 0,1 metros el retardo entres estos puntos 

es mínimo, a partir de los 0,2m tiene un comportamiento de manera lineal.  
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4.4.6 Análisis para una velocidad de transmisión de 19200 bps 

 Análisis distancia vs Ancho de Banda   

Tabla 11. Datos distancia-ancho de banda (19200) 

Distancia(m) Frecuencia kHz 
Ancho Banda 

kHz 

0,1 4,14266 12,42798 

0,2 4,2595 12,7785 

0,3 4,40659 13,21977 

0,4 4,24844 12,74532 

0,6 4,18859 12,56577 

0,8 4,27240 12,8172 

1 4,26512 12,79536 

1,2 4,38500 13,155 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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Figura 4:13  Gráfica de análisis Ancho de Banda  (19200) 

 

Figura  32. Gráfica distancia vs ancho de banda 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

En la gráfica 32, se observa  la señal del transmisor como la del receptor a una velocidad 

de 19200bps, a su vez la del espectro del receptor, el cual determina la frecuencia por 

división, en diferentes distancias entre la lámpara Led y el fotodiodo, además se 

evidencia que el ancho de banda no se ve afectado por la distancia.  
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 Análisis distancia vs Retardo   

Tabla 12. Datos distancia-retardo (19200) 

Distancia(m) Retardo 

0,05 8,0105291 

0,1 8,1707980 

0,2 8,4149610 

0,3 8,7149610 

0,4 8,9670000 

0,6 9,2072560 

0,8 9,3176600 

1 10,13154100 

1,2 11,2389290 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño  

 

 

Gráfica de análisis retardo (19200) 

 

Figura  33. Gráfica distancia vs ancho de banda 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

En la gráfica 33, se observa que se comporta de  manera lineal a mayor velocidad mayor 

retardo para la transferencia.  
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4.4.7 Análisis distancia vs BER a la velocidad de Transmisión 19200  

 

Tabla 13. Datos distancia-BER (19200 Baud) 

Distancia(m) Cálculo del BER   

0,05 0,0000000 % 

0,1 0,0000000 % 

0,2 0,0000000 % 

0,3 0,0000000 % 

0,4 0,0000000 % 

0,6 0,0004058 % 

0,8 0,0004058 % 

1 0,0012175 % 

1,2 0,0016234 % 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

 

Análisis distancia vs BER (19200 Baud) 

 

Figura  34. Gráfica distancia vs BER 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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4.4.8 Análisis distancia vs BER a la velocidad de Transmisión 1200 

 

Tabla 14. Datos distancia-BER (1200) 

Distancia(m) Calculo del BER   

0,05 0,000000000 % 

0,1 0,000000000 % 

0,2 0,000000000 % 

0,3 0,000000000 % 

0,4 0,000000000 % 

0,6 0,000405844 % 

0,8 0,000405844 % 

1 0,000811688 % 

1,2 0,001217532 % 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño 

 

 

Gráfica de análisis distancia vs BER (1200) 

 

Figura  35. Gráfica distancia vs BER 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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En la gráfica 34 y 35, se observa como la transferencia de datos no genera error ya que 

es de  0,000000000%  hasta la distancia de 0,4m a partir de este punto se tiene una tasa 

de error, se define a mayor distancia va mayor BER.   

4.4.9 Análisis BER vs velocidades de Transmisión  

 

Tabla 15. Velocidad Transmisión -BER  

Velocidad de Transmisión  (Bps) BER 
% 

1200 0,000315657 % 

2400 0,000496032 % 

4800 0,000631313 % 

9600 0,000225469 % 

19200 0,000405844 % 
Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño  

 

 

Gráfica de análisis Velocidad de transmisión vs BER  

 

Figura  36. Gráfica velocidad de transmisión 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 
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4.4.10 Análisis del retardo vs velocidades de Transmisión 

 

Tabla 16. Velocidades Transmisión- Retardo 

Velocidad de Transmisión (Bps) Retardo 

1200 25,6122141 

2400 15,8617667 

4800 13,18400651 

9600 10,17496556 

19200 9,130403900 

Nota: Karla Haro, Jesús Buenaño  

 

 

Gráfica de análisis Velocidad de transmisión vs BER  

 

Figura  37. Gráfica velocidad de transmisión 

Elaborado por: Karla Haro, Jesús Buenaño 

En la gráfica 37, se observa que el   BER es directamente proporcional a la distancia de 

la lámpara de Leds. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al experimentar con una fotorresistencia, se logró alcanzar una velocidad de 

transmisión  de hasta 2,4 kbps a estas velocidades no se obtuvieron bits erróneos, 

pero a mayor velocidad de transmisión se genera bits erróneos, la limitante es las 

características de la fotorresistencia. 

  

 Para mejorar la velocidad de transmisión se utilizó un fotodiodo y con un 

reflector de luz que provoque que los fotones de luz incidan en el mismo punto 

se logró alcanzar una velocidad de transmisión  máxima de  19,2 kbps ya que un 

fotodiodo en comparación a una fotorresistencia responde a los cambios de 

oscuridad a iluminación y viceversa, debido a que el fotodiodo está diseñado 

para trabajar en luz infrarroja no se lograr transmitir a  28,8 kbps la señal se 

distorsiona. 

 

 

 Utilizando un LED de luz blanca se logró alcanzar una velocidad de transmisión 

de 19.2 Kbps con una distancia de 1.2 m, se obtuvo un BER = 0,0016234, se 

determinó que hasta los 0,4 m no existen bit erróneos en la sincronización 

obteniendo un BER=0.  

 

 Manteniendo una distancia de 0.4 metros y variando las velocidades de 

transmisión  entre 1,2 a 19,2 kbps, se obtiene como resultado un  BER 0%, se 

observa que con una velocidad de transmisión de  (1,2 kbps) el retardo fue de  

(25,90s), y  con una velocidad de (19,2 kbps), el retardo fue de (8,96s), se define 

que a mayor velocidad de transmisión menor es el retardo.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Para la realización de este prototipo se realizó una transmisión del envió de bits, 

sin la utilización de codificación, sin aplicar códigos de línea por lo tanto el 

ancho de banda para la transmisión se consume en su totalidad, para futuras 

investigaciones se recomienda la utilización de códigos de línea para un 

aprovechar mejor el ancho de banda. 

 

 Un reflector más grande junto al fotodiodo ayudará a obtener mayores distancias 

entre el transmisor y el receptor. 

 

 Una resistencia mayor en el orden de los (K ohmios), entre el polo positivo de la 

fuente al fotodiodo proporcionará mayores distancias entre el transmisor y 

receptor. 

 

 Utilizar una lámpara led que tenga una intensidad lumínica muy alta permitirá 

una excelente transmisión de datos con distancias superiores a los 40cm. 
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ANEXOS 

Anexo  1.  Características del Microcontrolador de la tarjeta Arduino 2560 
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Anexo  2. Características de la Fotorresistencia 
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Anexo  3. Configuración de Tarjetas Arduino Mega 2560 

 

Para trabajar con las tarjetas Arduino se necesita instalar el  Software de Arduino, este 

consta de dos partes, entorno de desarrollo y puerto virtual FTDI (Serie).  

Entorno de Desarrollo  

 Consta de Apariencia Sencilla 

 En File: Proyectos de demostración  

 En Sketch: Opciones de compilación  

 Tools: Configuración Plataforma, Configuración Puerto  

Entorno de Desarrollo  

 

Seleccionar la tarjeta correcta Arduino Mega 2560  

Seleccionar la tarjeta Arduino Mega 2560  

 

Seleccionar puerto serie, depende del sistema operativo  

Selección de Puerto  
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Bloque de código 

Bloques Básicos de Código 
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Anexo  4. Datasheet 2N2222 

 

 

El 2N2222 es un transistor  NPN de conmutación muy veloz   el cual nos permitio 

transmitir a velocidades aceptables. 

Datasheet resistencia variable 
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Datasheet TDA2822 

 

El TDA 2822 es un amplificador operacional, el cual trabaja a un máximo de 15V y nos 

va a permitir amplificar la señal recibida y poder ser reconocida con facilidad por el 

receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Datasheet Capacitor 

 

 

 

Anexo  5. Programación Receptor  Arduino Mega 2560 

 

#include <SPI.h> 

#include <WString.h> 

#include <Ethernet.h> 

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFF, 0xEE}; // direccion MAC de tu 

Ethernet 

byte ip[] = {192, 168, 0, 20};  // ip que le pones dentro de tu red como fija y configurada 

en tu router 

EthernetServer server(80);  //  88 puerto por el accedemos al servidor. Normalmente 

seria la 80 

String Str1 = " "; 

String Str = " "; 

int i=1, j=1; 

char a; 
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void setup() 

{ 

  Ethernet.begin(mac, ip); // inicio la Ethernet 

  server.begin();          // inicio el servidor 

  Serial.begin(19200); 

  Serial1.begin(19200);  // inicio el serial monitor 

} 

 

void loop() 

{ 

  EthernetClient cliente = server.available(); 

  if (cliente) 

  { 

    while(cliente.connected()) 

    { 

      if(cliente.available()) 

      { 

        char c = cliente.read(); 

        Serial.print(c); 

        Str += c;  // Almacenamos los datos de c(Char) en Str(String)  

        if(c == '\n') 

        { 

          if(Str.substring(1,6) == "Host:" || Str.substring(1,5) == "User" || Str.substring(1,7) 

== "Accept" || 

             Str.substring(1,6) == "Proxy" || Str.substring(1,5) == "POST" || 

Str.substring(1,8) =="Content" || 

             Str.substring(1,7) == "Cookie" || Str.substring(1,6) == "Cache" || 

Str.substring(1,7) == "Pragma") 

          { 

            Str = " "; 

            Serial1.println(""); 
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            break; 

          } 

          Serial1.println(Str); 

          int media = Str.length() - 2; 

          int m = Str.length() - 15; 

          if(Str.substring(m,media) == "html HTTP/1.1") 

          { 

            Serial.println("bien"); 

            j=2; 

          } 

          if(Str.substring(m,media) == ".jpg HTTP/1.1" || 

             Str.substring(m,media) == ".ico HTTP/1.1") 

          { 

            Serial.println("bien 1 "); 

            j=3; 

          } 

          Str = " "; 

          while(cliente.connected()) 

          { 

            if(Serial1.available()>0) 

            { 

              a = Serial1.read(); 

              Serial.print(a); 

              Str1 += a;  // Almacenamos los datos de c(Char) en Str(String)  

            } 

            int longitud = Str1.length() + 1; 

            if(a == '\n' && j == 2)  

            { 

              cliente.println(" "); 

              cliente.println(Str1); 

              Str1 = " "; 
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            } 

            if(j == 3)  

            { 

              if(Str1.length() == 140) 

              { 

                cliente.println(" "); 

                cliente.println(Str1); 

                Str1 = " "; 

              } 

            } 

            if(a == '>')  

            { 

              if(Str1.substring(longitud-8,longitud) == "</html>" || Str1.substring(longitud-

8,longitud) == "</HTML>") 

              { 

                Serial.println(" "); 

                Serial.println(" "); 

                Serial.println("---Completado---"); 

                delay(1000); 

                Str1 = " "; 

                cliente.stop(); 

                break; 

              } 

            } 

            i++; 

             

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 
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} 

Anexo  6. Programación Transmisor Arduino Mega 2560 

#include <SPI.h> 

#include <WString.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 

char server[] = "192.168.0.21";    // name address for server (using DNS) 

 

IPAddress ip(192,168,0,20); 

IPAddress gateway(192,168,0,1); 

IPAddress subnet(255,255,255,0); 

 

EthernetClient client; 

 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(19200); 

  Serial2.begin(19200); 

  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); 

  delay(1000); 

} 

 

char c, a; 

int j = 1; 

String Str = ""; 

String Pg = ""; 

String Pg_fin = ""; 

 

void loop()  
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{ 

  if(Serial2.available()>0)  

  { 

    a= Serial2.read(); 

    Str +=a; 

    Serial.print(a); 

  } 

   

  int longitud = Str.length() + 1; 

  int i = Str.length()-3; 

     

    //if(a =='\n') { 

    if(Str.substring(i,longitud) =="1.1") 

    { 

      Pg = Str; 

      Pg_fin = Pg.substring(0,Pg.length()-9);   

      Serial.println(); 

      Serial.println("---Condicion Aceptada---"); 

      Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); 

      delay(100); 

      Serial.println(); 

      Serial.println("connecting..."); 

      Serial.println(Pg); 

      delay(100); 

       

      if (client.connect(server, 80))  

      { 

        Serial.println(); 

        Serial.println("connected"); 

        Serial.println(); 

        client.println(Pg_fin); 
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        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

        Str = ""; 

      }  

      else  

      { 

        Serial.println("---connection failed---"); 

      } 

      if (!client.connected())  

      { 

          Serial.println(); 

          Serial.println("disconnecting..."); 

          client.stop(); 

        while(true); 

      } 

     } 

   i++; 

  if (client.available())  

  { 

    char c = client.read(); 

    Serial.print(c); 

    if(j==1) 

    { 

      Serial2.println(" "); 

    } 

    Serial2.print(c); 

  } 

  j++; 

} 


