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Resumen   

El artículo se presenta el diseño del sistema de comunicación Li-Fi utilizando la técnica de 

modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a través del software Matlab en 
el cual se inicia con el estudio del sistema de comunicaciones ópticas OWC (Optical Wireless 

Communication) presentando sus ventajas y desventajas en diferentes áreas donde se aplica. En 

Matlab se presenta a través de codificación las diferentes etapas de la estructura Li-Fi (Light 

Fidelity) el cual contiene la generación de datos, tipo de modulación, la transformación de señales 
emisor y receptor óptico y la demodulación de la señal, con esto se recoge datos de rendimiento en 

los distintos escenarios para un análisis comparativo y así verificar el espectro visible que más se 

adapte en ambientes internos. Se plantean dos escenarios con diferentes características, siendo estas 

el número de leds y pd utilizados y las posiciones, para un escenario se utiliza un solo led y pd 
ubicados en el centro de la habitación se obtuvo un valor de SNR de 16 dB mientras que el escenario 

donde se usa más de un led y pd requiere menor potencia 11 dB para lograr el nivel de BER 

aceptable. 

Palabras Clave: OWC, Li-fi, OFDM, Red de acceso óptico 

Abstract 

This article shows the design of a Li-Fi communication system using the OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) modulation technique through Matlab software in which it 

begins with the study of OWC (Optical Wireless Communication) communications exposing the 

advantages and disadvantages in different application areas. In Matlab, the different stages of the 

Li-Fi (Light Fidelity) structure are represented through coding, which contains the generation of 
data, type of modulation, the transformation of optical emitter and receiver signals and the 

demodulation of the signal, with this performance data is collected in the different scenarios for a 

comparative analysis and thus verify the visible spectrum that best suits internal environments. Two 

scenarios with different characteristics are proposed, these being the number of leds and pd used 
and the positions, for one scenario a single led and pd located in the center of the room are used, an 

SNR value of 16 dB was obtained while the scenario where more than one LED is used and pd 

requires 11 dB less power to reach an acceptable BER level. 

Keywords: OWC, Li-fi, OFDM, Optical Access Network 
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1 Introducción  

En el avance de las telecomunicaciones se ha dado una transformación en la dirección de los últimos 

años, estableciendo velocidades de conexión y acceso a información de manera libre. Nuevas redes, 

basadas en conceptos ópticos, ofrecen una muy buena alternativa para garantizar calidad y un óptimo 

desempeño en la transmisión de datos para lo cual se plantea realizar el análisis de una red inalámbrica 

Li-Fi [1], esta posee características bidireccionales e inalámbricas, además es multi usuario y posee un 

grado de contaminación electromagnética prácticamente nulo. Li-Fi posee gran potencial para las 

diversas aplicaciones de comunicaciones entre dispositivos, la implementación de esta nueva tecnología 

para la transmisión de datos garantiza resolver muchos de los inconvenientes que presenta la tecnología 

actual puesto que los grandes volúmenes de información requieren tecnologías con un gran ancho de 

banda para ajustarse al tráfico de datos [2]. 

 

     Al igual que otros sistemas de comunicaciones la tecnología Li-Fi está compuesta por un transmisor 

y receptor [3]. Este transmisor es el encargado de la conversión de una señal eléctrica en óptica para lo 

cual se emplean LED´s para la fuente emisora, utilizando una técnica de modulación empleada en 

diversos sistemas de comunicación óptica inalámbrica (OWC, Optical Wireless Communication) como 

la modulación por intensidad y detección directa (IM/DD, Intensity Modulation and Direct Detection) 

la cual modula la forma de onda a través de la potencia óptica instantánea para enviarla por el canal, 

mientras el receptor capta las variaciones de intensidad para convertir la potencia óptica instantánea a 

corriente eléctrica y finalmente proceder a su procesamiento [4]. Esta tecnología es de corto alcance, el 

correcto desempeño se limita debido a muchos factores como lo es el dimensionamiento del cuarto, el 

posicionamiento del receptor y transmisor, así mismo la orientación de ambos, el tipo de sistema, 

coeficiente de reflexión de las paredes, entre otros.[5]. 

 

     Estos sistemas tienen su clasificación mediante su propagación como, por ejemplo: Línea de Vista 

(LOS, Line of Sight) que alcanzan grandes velocidades, pero se encuentran limitados debido a la 

existencia de visibilidad directa entre el transmisor y receptor, pues al existir obstrucción provoca en la 

comunicación un fallo total. La Visión Obstruida (NLOS, No-Line of Sight), donde los haces de luz se 

propagan por múltiples caminos haciendo a los sistemas robustos, pero también sufren pérdidas de 

propagación e interferencia intersímbolo (ISI, Inter Symbol Interference) a causa de la superposición 

de haces de luz en el receptor [6]. Por consiguiente, una solución bastamente estudiada para lograr 

combatir los efectos presentes en la multitrayectoria se enfoca en el uso de la Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal (OFDM, Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), aunque es 

necesario la realización de modificaciones al sistema clásico mediante el uso de radiofrecuencia para 

ser adaptado a las comunicaciones OWC. En los sistemas ópticos OFDM (O-OFDM) la señal que se 

transmite es real y positiva permitiendo modular la intensidad del LED[7]. 

 

     Por lo que el artículo en la sección 2 presenta las técnicas de modulación utilizadas en Li-fi, en la 

sección 3 la configuración realizada para obtener una simulación de la red Li-Fi en el software Matlab, 

el modelo y los bloques utilizados en el sistema, la sección 4 presenta los resultados y el análisis de la 

simulación para posteriormente en la sección 5 obtener las conclusiones del trabajo realizado. 

2 Técnicas de modulación  

Existen varias técnicas de modulación empleadas para la implementación de redes Li-fi, como las 
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técnicas de una sola portadora (SCM, Single Carrier Modulation) y las técnicas de múltiples portadoras 

(MCM, Multi Carrier Modulation) que son fundamentadas en OFDM. De las cuales la que presenta un 

mejor rendimiento son las derivadas de OFDM porque se puede implementar un ecualizador sin 

complicaciones, es robusto frente al desvanecimiento multitrayecto y optimiza del ancho de banda, 

mientras que los sistemas SCM poseen complicaciones como la interferencia intersímbolo y 

desvanecimientos selectivos en frecuencia [8].  

 

2.1 OFDM 

En este método de modulación el espectro se asocia a cada uno de los datos siendo una pequeña parte 

del ancho de banda total, dividiéndose en N subcanales, que se modulan con un símbolo y 

multiplexándose en frecuencia, evitando así un mayor número de moduladores y filtros en la 

transmisión, también en el receptor se evitan filtros complementarios y demoduladores, utilizando 

técnicas modernas de procesamiento digital de señales la transformada rápida de Fourier. Para la 

generación de OFDM se toma en cuenta muchos parámetros como lo son: el intervalo de guarda, el 

número de subportadoras y el esquema de modulación [9]. 

 

     Mediante OFDM se puede acomodar portadoras en la señal para que las bandas laterales de las 

portadoras se puedan solapar, con esto conseguir la recepción sin interferencia de la portadora adyacente, 

siendo las matemáticamente ortogonales las portadoras. La ortogonalidad es importante para la 

eficiencia del ancho de banda [10]. Li-Fi en su transmisión posee una serie de bloques los cuales 

permiten que al entrar el flujo de datos sea transmitido por un canal óptico, estos datos ingresan al 

bloque modulador para ser mapeados y ordenados, cumpliendo con la simetría, la señal modulada 

ingresa al bloque IFFT el cual permite pasar al dominio del tiempo obteniendo una señal real que posee 

valores negativos y positivos, posteriormente se procede a obtener una señal con solo valores positivos, 

para luego agregarle un prefijo cíclico y así terminar en la transmisión el procesamiento enviando la 

señal a la fuente óptica [11] [12].  

 

2.2 AC-OFDM 

Existen varias formas de mejorar la eficiencia óptica, recientemente se ha propuesto OFDM para 

sistemas IM/DD. En un método OFDM óptico espectralmente factorizado que muestra una ganancia 

de 0,5 dB en potencia óptica sobre ACO-OFDM con un bit de error tasa (BER) de se describe como un 

método de cancelación de ruido, donde la anti-simetría de las muestras de tiempo de ACO-OFDM se 

utiliza para identificar qué muestras de la señal puedan variar debido a la adición de ruido [13]. 

Logrando con este método una ganancia máxima de 3 dB en potencia óptica. Por lo cual se presenta el 

sistema de combinación para ACO-OFDM, donde, después procesamiento no lineal, la señal de las 

subportadoras pares recibidas se combina con la señal de las subportadoras impares recibidas. En ACO-

OFDM convencional, las subportadoras pares son descartas y solo se demodulan las subportadoras 

impares. El sistema puede lograr una ganancia de hasta 3 dB en potencia eléctrica. Sin embargo, es 

vulnerable a la compensación de DC que puede resultar de interferencia de baja frecuencia y ruido 

ambiental [14]. 

 

2.3 IM/DD 

Para transmitir información a través del sistema de fibra óptica es necesario la modulación de una 

propiedad como la intensidad, frecuencia, fase o polarización de la portadora óptica con la señal de 
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información. El sistema de transmisión más sencillo y a la vez económico es aprovechar la relación 

lineal entre la potencia óptica emitida por un láser y la corriente que la alimenta para la variación de 

esta corriente según la información que se desea transmitir. En la recepción se realizará el proceso 

inverso para obtener una corriente proporcional a la potencia óptica que sea proporcional a la 

información, donde la fuente de luz se modulada por la corriente de información inyectada y la corriente 

de polarización en el diodo [8]. El detector óptico ubicado en el receptor directamente convierte la 

potencia óptica en corriente eléctrica, mediante el fotodiodo PIN o en su caso el fotodiodo de avalancha 

(APD). Idealmente el receptor detecta el campo óptico (habitualmente mediante un fotodetector PIN o 

APD), procediendo a amplificar la corriente resultante e inyectar en un bloque de muestreo, pasando 

primero a través de algún filtro. La modulación de intensidad con detección directa (IM/DD, Intensity 

Modulation Direct Detection), realiza la modulación de la potencia de la luz transmitida empleando un 

solo fotodetector. Para esto los bits se codifican en dos símbolos cada uno con diferente potencia [8], 

para obtener diferentes amplitudes tanto para los “1” como para los “0”. Se denomina a estas 

modulaciones como Modulación Fuera de Desplazamiento Literal (OOK, On Off Shift Keying). Este 

esquema se empleará en las simulaciones pues se basa en hacer una implementación en equivalente 

paso bajo para la simulación.  

3 Configuración de la simulación    

3.1 Esquema de Configuración  

 

Fig. 1. Diagrama de Bloques para red Li-fi. 
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3.2 Transmisor 

OFDM trabaja con el estándar 802.11a que especifica 8 canales de transmisión de datos en total con 

5GHz en la banda de frecuencia [15]. Se designa 512 portadoras (k) que se encuentran en los 5GHz con 

un tiempo de guarda de 50 ms entre cada símbolo, el cual indica los prefijos cíclicos necesarios para 

que no exista interferencia intersímbolo entre portadoras. La modulación OFDM entonces posee 8 

bloques de transmisión (𝑁𝑏) y se colocan 128 pilotos (L) por bloques, que son los necesarios para la 

estimación del canal. La información requerida para la transmisión se encuentra transformada en bits, 

simulados a través de la secuencia binaria pseudoaleatoria (PBRS, Pseudo Random Binary Sequence), 

con un codificador de línea sin retorno a cero (NRZ, Non Return to Zero) banda base mediante el 

software de simulación Matlab®2021, y con la Ec. (1) se obtiene 6144 bits. 

 

 𝑐 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖([0,1], 2 ∗ 𝑘 ∗ 𝑁𝑏 − 2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑁𝑏, 1) Ec. (1) 

 

     El ancho de banda perteneciente a cada portadora OFDM es de 9.77 MHz que se obtiene de dividir 

el ancho de banda con las 512 portadoras, se obtiene 2500 prefijos cíclicos al dividir el tiempo de guarda 

que es 50ms con el período de muestreo obtenido de dividir 1 para la frecuencia de muestreo que es 

50GHz, con un espaciado entre pilotos de 4, es decir, cada 4 símbolos se ingresa un piloto para poder 

ser detectado, porque los pilotos deben estar colocados en un espaciado fijo que ese obtiene de dividir 

el número de portadoras para el número de pilotos, se tiene 10 muestras por cada portadora para la 

ecualización,  que se obtiene de dividir la frecuencia de muestreo por el ancho de banda.  

     El transmisor OFDM requiere de una modulación digital que consiste en procesar una secuencia de 

bits por el bloque de mapeo de símbolos para generar una secuencia de símbolos, se considera la 

modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK, Quadrature Phase Shift Keying) porque 

permite obtener la menor tasa de error por bit cuando se realice la demodulación a comparación de otras 

modulaciones como QAM [13]. QPSK define la cantidad de bits por símbolo, para este caso se tiene 2 

bits por símbolo que son extraídos del tren de bits para generar la constelación de QPSK, todo esto para 

el proceso de optimización de la información. En esta modulación cada símbolo se encuentra separado 

uno del otro 90°, utiliza la codificación Gray que cambia un bit entre cada símbolo subyacente 

obteniendo el menor BER al realizarse la demodulación [13].  

     Se ingresa un valor continuo de pilotos, donde cada piloto es un símbolo de la constelación que 

servirá para estimar el canal, los pilotos deben estar colocados con un espaciado fijo que en este caso es 

cuatro. A continuación, se genera una matriz serie/paralelo, donde se transforma la información en 

tramas paralelas, el vector de símbolos y los pilotos se ordena en forma de matriz en la cantidad de 

bloques a transmitir, donde el número de bloques son las columnas y el número de filas son el número 

de portadoras, quedando una matriz de 512x8. Se inserta ceros al final de la matriz para que se cumpla 

la cantidad de muestras por portadora para cumplir la DFT inversa (IDFT), se interpola la señal con el 

fin de mejorar el muestreo de la señal.  

     Con la matriz generada, se realiza la transformada inversa de Fourier a cada bloque, esto definirá los 

símbolos OFDM. Para el prefijo cíclico se añade la cantidad de bits que fueron calculados en función 

del tiempo de guarda, se copia los últimos bits y se coloca al comienzo de la matriz, para que no se 

mezclen los símbolos OFDM, como consecuencia se pierde eficiencia, pero se evita la interferencia 

intersímbolo. A continuación, se pasa de paralelo a serie, donde se toma la matriz OFDM y el prefijo 

cíclico, se ordena en forma que cada columna esté una detrás de otra en forma de vector, donde se 

normaliza la matriz de forma que se puede obtener valores máximos de 1.  

     Por último, se añade el preámbulo que es una trama de símbolos pseudoaleatorios que indica el inicio 
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de la trama, también ayudaran a sincronizar la trama enviada mediante la corrección en el receptor. Para 

la retransmisión se envía tres veces el vector de símbolos y el preámbulo separados por 5000 

coeficientes de valor cero como se presenta en la Fig. 2.  

 

 
Fig. 2. Retransmisión de la señal OFDM. 

 

3.3 Canal óptico 

Se utiliza un LED que es una fuente incoherente, por poseer un haz grande es utilizado en ambientes 

internos, el ancho de banda eléctrico es recibido por el fotodetector. Para la conversión de la corriente 

eléctrica a potencia óptica se utiliza la técnica de predistorsión de la señal para que la curva del LED 

sea lineal asumiendo que la señal se encuentra dentro del ancho de banda del LED. Para efectos de 

simulación se utiliza el LED Golden DRAGON ZW W5SG cuya información del valor de voltaje y 

corriente se encuentra detallado en [16], en primera instancia se presenta la gráfica del voltaje y corriente 

de conducción del LED que muestra la Fig. 3, donde se puede apreciar regiones no lineales que pueden 

distorsionar la señal de entrada, por este motivo se aplica una predistorsión para la obtención de una 

respuesta lineal. El canal de transmisión es constante, pues se usan los valores presentados en la tabla 1 

que fueron tomados de [16].  

Tabla 1. Muestras de datos para interpolación de la curva V-I.  

Voltaje (V) Corriente (A) Voltaje (V) Corriente (A) Voltaje (V) Corriente (A) 

2.53 0.01 2.75 0.08 3.50 0.60 

2.61 0.02 2.76 0.09 3.61 0.70 

2.62 0.03 2.80 0.10 3.75 0.80 

2.66 0.04 2.96 0.20 3.85 0.90 

2.67 0.05 3.11 0.30 3.95 1.00 

2.70 0.06 3.25 0.40   

2.71 0.07 3.37 0.50   



7 

 

 

 

Fig. 3. Gráfica del voltaje y la corriente de conducción del LED.  

 

Para la simulación se procede a realizar una interpolación polinómica que más se ajuste a la curva V-I 

se utilizó la fórmula basada en [8] y detallada a cotinuación en la Ec. (2): 

 

𝑃𝑜𝑙𝑣−𝑖 = 0.0068𝑥6 − 0.0107𝑥5 − 0.0087𝑥4 − 0.0049𝑥3 + 0.0630𝑥2 + 0.3216𝑥 + 0.2646 (2) 

 

 

Fig. 4. Interpolación polinómica para la gráfica V-I.  

 

A continuación, con los valores mínimos permisibles se encuentra la interpolación polinómica lineal 

que se presenta en la Fig. 5 cuyos puntos que conforman la función lineal de 𝑝1(2.8,0) y 𝑝2(3.95,1) y 
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se obtiene la ecuación polinómica de (3) [8] .  

 

𝑃𝑜𝑙𝑣−𝑖 = 0.6364𝑥 + 0.5500 (3) 

 

     Para la operación el LED debe sumar un voltaje DC de 2.92V a la señal OFDM, al introducir los 

valores de esta señal en función de la predistorsión OFDM se convierte en una señal predistorsionada e 

introduciendo estos valores al polinomio de la gráfica V-I se obtiene la potencia óptica emitida por el 

LED [16] lo que se puede observar en la Fig. 6. 

 
Fig. 5. Interpolación polinómica V-I lineal. 

 

 
Fig. 6. Gráfica de la función de predistorsión. 

 
Las posiciones tanto del LED y como del fotodector (PD) serán diferentes para cada escenario, para 

efectos de simulación se propone una habitación con las siguientes dimensiones: 5 metros de ancho, 5m 

de largo y 3m de alto, en base a la investigación [16]. Mediante vectores posición se define los 
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parámetros para emisión del LED y recepción del PD que se debe implementar en la simulación. Las 

simulaciones son realizadas en dos diferentes escenarios, los cuales tienen posiciones distintas para 

determinar cuál posee el mejor rendimiento. Se genera una respuesta impulsiva para el modelo de 

propagación LOS, para que la señal OFDM pase por el canal óptico se convoluciona entre la potencia 

del LED y la transpuesta de la respuesta impulsiva. La conversión de potencia óptica a corriente eléctrica 

se realiza en función de la responsividad que tiene un valor de 0.5, con esto se genera ruido en el PD 

que se añade a la señal y es modelado como ruido AWGN.  

 

3.4 Receptor 

En la recepción la trama con ruido gaussiano agregado se correlaciona con el preámbulo transmitido 

para ubicar el inicio de la información, se normaliza el resultado para una mayor correlación. En el 

siguiente bloque se obtiene directamente la matriz OFDM serie/paralelo, donde se toma el vector y se 

convierte en matriz todo esto para eliminar el prefijo cíclico. De igual forma se realiza por columnas la 

transformada rápida de Fourier (FFT) a la matriz OFDM, para obtener una matriz de la misma 

dimensión de símbolos y ceros. A continuación, se elimina la cantidad de ceros que se añadió en la 

transmisión. Para la estimación del canal se obtiene los pilotos y la matriz respuesta al impulso, con esto 

se puede apreciar el comportamiento del canal. Se normaliza para la ecualización y así obtener valores 

entre cero y uno. A la matriz de símbolos se le multiplica coeficiente a coeficiente con la matriz 

respuesta al impulso conjugada y como siguiente paso se realiza la generación de paralelo a serie, donde 

a la matriz se coloca en forma de vector. Se elimina los pilotos que fueron añadidos y por último se 

demodula para obtener la información transmitida, donde se convierte los símbolos a bits.  

 

     Se ha utilizado el diagrama básico para el correcto funcionamiento del sistema se toma como base 

el artículo “Análisis de la relación de potencia RF y separación de frecuencias de las señales OFDM y 

LTE en redes ópticas” [17] para la configuración de la señal OFDM, para trabajos posteriores se puede 

añadir bloques en el receptor para el mejoramiento del rendimiento del sistema, mejorando la taza de 

error por bit mediante la utilización de los símbolos de la modulación QPSK pues esta información al 

pasar por un canal óptico donde se presenta interferencia y se añade ruido blanco, los valores recibidos 

ya no son exactos, dispersándose de los valores reales que posee cada símbolo [13].   

4 Resultados y Discusión    

En primer lugar, se ejecutó el programa en Matlab® para la transmisión de la señal OFDM de forma 

correcta. Se pudo observar que OFDM convierte un canal de desvanecimiento selectivo en frecuencia 

dentro de un cúmulo de sub-canales a un canal con desvanecimiento plano en paralelo. Esto debido al 

proceso de ecualización que se realiza en el receptor, para llegar a obtener este canal de desvanecimiento 

plano se insertaron 128 pilotos que son un símbolo de la constelación que permite la estimación del 

canal, se envían para saber cuánto se debe elevar la potencia para el proceso de ecualización. La 

información ingresa en serie y se procede a cambiar a paralelo esto permite que se pueda enviar más 

información al mismo tiempo. 

     La Fig. 6 presenta el canal de desvanecimiento selectivo en frecuencia en el transmisor de la 

modulación OFDM en los 50GHz de la frecuencia de muestreo se puede observar que en ciertas 

frecuencias existe buena cantidad de energía y en otras se tiene escasa energía. La potencia del pico más 

alto es de -53.11 dB/Hz a 2.83GHz, mientras que las que se encuentran en la mitad del espectro de 

potencia tienen una potencia de -77.79 dB/Hz a 22.1 GHz.  
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Fig. 6. Canal de desvanecimiento selectivo en frecuencia. 

 

 
Fig. 7. Canal de desvanecimiento plano en paralelo. 

 
Por lo contrario, la Fig. 7 presenta el canal de desvanecimiento plano en paralelo en el receptor de la 

modulación OFDM en los 50GHz de la frecuencia de muestreo se puede observar que los símbolos se 

transmiten por un canal plano, donde se tiene una potencia promedio de -47.33 dB/Hz. 

Para la simulación se plantea dos escenarios, para el escenario 1 se coloca un solo LED y un PD, se 

varía las posiciones en X y en Y, detalladas en las diferentes tablas, donde 𝑙𝑧 es el alto de la habitación 

y ℎ𝑟 es la altura del plano donde se encuentra ubicado el receptor.  
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Tabla 2. Posiciones del LED para el escenario 1 sin alinear el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

LED X Y 𝑙𝑧 

1 2.8 3.2 3 

 
Tabla 3. Posiciones del PD para el escenario 1 sin alinear el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

PD X Y ℎ𝑟 

1 2.2 2.6 0.5 

 

 
Fig. 8. BER vs SNR en el escenario 1 sin alinear 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

 
En la Fig. 8 se puede observar que se obtiene para OFDM un valor de SNR de 21 dB para un nivel de 

BER de 10−3 suficiente para el mejoramiento de la señal con técnicas de corrección de errores hacia 

adelante (FEC, Forward Error Correction) en el receptor, esto sin alinear el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥.  

 

     Se ajustaron las posiciones en X y en Y de forma que se obtenga una alineación vertical entre los 

elementos de la red Li.Fi.  

 

 
Tabla 4. Posiciones del LED para el escenario 1 alineando el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

LED X Y 𝑙𝑧 

1 2.5 2.5 3 

 

 
Tabla 5. Posiciones del PD para el escenario 1 alineando el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

PD X Y ℎ𝑟 

1 2.5 2.5 0.5 
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La Fig. 9 presenta un valor de SNR de 16 dB para un nivel de BER de 10−3, siendo este el óptimo para 

la red Li-fi en el escenario uno pues requiere menor cantidad de potencia para alcanzar el nivel de BER 

aceptable a comparación de los mostrado en la figura 8 que requiere una mayor cantidad de potencia. 

 

 
Fig. 9. BER vs SNR en el escenario 1 alineando 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥 

 
Para el escenario 2 se coloca dos LED´s y dos PD´s, se varía las posiciones en X y en Y, detalladas en 

las tablas 6 y 7.  

 

 

Tabla 6. Posiciones del LED para el escenario 2 sin alinear el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

LED X Y 𝑙𝑧 

1 2.9 3.4 3 

2 2.1 2.2 3 

 

 
Tabla 7. Posiciones del PD para el escenario 2 sin alinear el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

PD X Y ℎ𝑟 

1 2.3 2.9 1 

2 2.6 2.7 1 
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Fig. 10. BER vs SNR en el escenario 2 sin alinear 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

 
Como se puede observar en la Fig. 10 para un nivel de BER de 10−3 se tiene un valor SNR de 11 dB. 

Los parámetros de emisión del LED y PD en vector posición para el escenario 2 ajustando el 𝑇𝑋 y 𝑅𝑥  se 

presentan en la tabla 8 y tabla 9 respectivamente.  

 
Tabla 8. Posiciones del LED para el escenario 2 alineando el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

LED X Y 𝑙𝑧 

1 2.9 3.4 3 

2 2.1 2.2 3 

 

Tabla 9. Posiciones del PD para el escenario 2 alineando el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

PD X Y ℎ𝑟 

1 2.9 3.4 1 

2 2.1 2.2 1 
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Fig. 11. BER vs SNR en el escenario 2 alineando 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥. 

 

Par un nivel de BER de 10−3 en el escenario 2 alineando el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥 se tiene un valor de SNR de 8 dB 

como se muestra en la figura 11, comparando este valor con el proporcionado por la figura 10 del 

escenario 2 sin alinear el 𝑇𝑥 y 𝑅𝑥 que es de 11dB se tiene una diferencia de 3dB, siendo este último el 

sistema relevante en el escenario 2 por su valor de SNR más bajo. 

 

      Se observa que es necesario alinear el LED y el PD de manera vertical y de forma correcta, pues de 

lo contrario existe una deficiencia en el funcionamiento de la red Li-Fi, se corrobora esta información 

con los resultados obtenidos en las diferentes gráficas del BER versus el SNR. Tanto en el escenario 1 

como en el escenario 2 cuando se alinea de forma correcta el 𝑇𝑥 y el 𝑅𝑥 se obtienen valores de SNR 

bajos que son 16dB y 8dB respectivamente a comparación de los 21dB y 11dBm que se obtienen del 

escenario 1 y 2 respectivamente sin alinear el 𝑇𝑥 y el 𝑅𝑥.   

5 Conclusiones 

Una red de comunicación de luz visible fue probada, la cual surge como una alternativa a las 

comunicaciones inalámbricas que han saturado el espectro de radio frecuencia, Li-fi se puede 

implementar en cualquier ambiente interno, como son las habitaciones, bibliotecas o aulas de clase, 

donde el usuario se encuentra estático y además estará debajo de una lámpara LED, consiguiendo así 

una velocidad de transmisión mayor a la que proporciona Wi-fi, pues no divide el ancho de banda por 

cada uno de los usuario. Además, Li-fi funciona como punto de acceso a internet y como iluminación.  

 

      Trabajar con más de un LED y PD es una buena alternativa pues hace al sistema más eficiente 

debido a que la taza de error por bit decae de manera rápida haciéndose cero con una menor cantidad 

de potencia que es de 11 dB, teniendo una mejora en el valor del SNR en 5dB a comparación de un 

sistema con un solo LED y PD que requiere de una potencia de 16dB. Además, alinear correctamente 

los elementos de la red Li-Fi con medidas de distancia acordes a la dimensión de lugar permite que la 
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red sea eficiente. La técnica de modulación utilizada para estos dos sistemas fue OFDM, la cual envía 

la información de forma paralela siendo así más veloz, pero con esto surge el inconveniente de que es 

más difícil recuperar la información, aunque esto no le quita eficiencia a la modulación.  

 

     Las técnicas de modulación basadas en OFDM son las que presentan mejor rendimiento ya que a 

comparación de SCM que posee interferencia intersímbolo, los sistemas OFDM proporcionan una alta 

velocidad de datos compuesta por una larga duración de símbolo, tienen alta eficiencia espectral pues 

se ocupa todo el ancho de banda donde los símbolos se transmiten por el canal plano que tiene una 

frecuencia de muestreo de 50GHz con una potencia promedio de -47.33 dB/Hz a comparación del canal 

selectivo en frecuencia donde se observa la variación de potencia pues la potencia del pico más alto es 

-53.11dB/Hz a 2.83GHz y a mitad del espectro de potencia se tiene -77.79dB/Hz a 22.1GHz, por lo que 

OFDM tiene robustez para una alta transmisión de velocidad de datos a través del canal de 

desvanecimiento de múltiples rutas y alta flexibilidad en términos de adaptación de enlaces.  
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