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INTRODUCCION

El presente documento trata sobre el análisis de la tecnología Li-Fi, el análisis de
quien lo descubrió, como se pretende llevar a cabo, que es Li-Fi
Li-fi es una alternativa que se da para Wi-Fi es decir se pretende tener como punto de
acceso a internet una lámpara que de luz a un ambiente y de esta manera tener una
dualidad es decir iluminación e Internet
El documento se divide en 4 capítulos, el primero es el estudio de la evolución,
descubrimiento y desarrollo de la tecnología Li-Fi. En el segundo capítulo se analiza
las posibles técnicas de modulación y demodulación para implementar Li-fi.
El tercer capítulo es el desarrollo del sistema, se presenta 3 alternativas que se
pueden utilizar para Li-fi, como es su rendimiento, el análisis de un canal óptico que
se le suma un ruido y técnicas para reducir el impacto del ruido y corrección de
errores para optimizar el sistema. En el último capítulo esta las conclusiones y
recomendaciones

xii

CAPÍTULO 1
1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA
TECNOLOGÍA LI-FI
1.1. Que es VLC:
Las comunicaciones por luz visible (VLC). Es la transmisión de datos por medio del
espectro de luz visible, es una alternativa nueva, que se ha estudiado mucho en los
últimos años, como un desahogo al saturado espectro de radio frecuencia.
Uno de los principales factores que ha llevado a esta evolución ha sido la tecnología
LED (Light-Emitting Diode), que está remplazando a las lámparas comunes, la
capacidad de conmutación de estos dispositivos, ha permitido que aparte de servir
como iluminación para diferentes ambientes se pueda enviar información atreves de
ellos. Encendiéndolos y apagándolos con una velocidad que es imperceptible para el
ojo humano. [1]
El espectro de la luz visible está en el rango de 400-800THz, como se indica en la
Figura 1.1 Se puede trabajar en cualquier intervalo de este rango para la transición de
datos [1,2]

Figura1. 1. : Espectro de Luz Visible [2]

Entre algunas de las aplicaciones que se trabaja dentro de las comunicaciones por luz
visible están las aplicaciones para comunicaciones entre vehículos, en exteriores con
los semáforos inteligentes y la más conocida que el Li-Fi como se indica en la figura
1.2, que servirá como un punto de acceso a internet, por medio de dichos
1

dispositivos. Sin la necesidad de realizar nuevas infraestructuras o de complejos
dispositivos [2,3]

Figura1. 2. : Aplicaciones con luz Visible. [2]

1.2. Tecnología Li-fi
1.2.1. Que es Li-fi
Una de las aplicaciones de las comunicaciones por luz visible ha sido Li-fi (Light
Fidelity). Que es una alternativa que se da a Wi-fi, es decir utiliza el espectro de la
luz visible para transmitir datos de manera inalámbrica.
Esta tecnología se estudia desde hace mucho tiempo, transmitiendo información
mediante el espectro de luz visible y el infrarrojo. En 1880 Alexander Graham Bell y
su asistente, Sarah Orr, crearon el fotófono, considerado por los laboratorios Bell,
su invento más importante. El dispositivo permitía la transmisión de sonido sobre
un haz de luz. El 3 de junio de 1880, Bell realizó la primera transmisión de telefonía
inalámbrica entre dos edificios cercanos. [3].
Pero ha sido en los últimos años que gracias a la tecnología LED y a las
características de la misma que se puede transmitir datos, con una alta velocidad y
de manera muy efectiva. Es así que el año 2011 en la charla TED Global en
Edimburgo, el doctor Harald Haas creador de esta tecnología le da el nombre de Li-fi
transmitiendo datos a una velocidad 10Mb/s hacia un computador.[2]
La idea de tener como punto de acceso a internet una lámpara, es muy impresionante
ya que se puede obtener información muy rápido y sin la necesidad de dividir el
2

ancho de banda. Además que no abría la necesidad de hacer grandes cambios en la
infraestructura ni de dispositivos complejos. Como se observa en la Figura 1.3. [6]

Figura1. 3. : Li-fi. Transmisión de datos por medio de luz [6]

1.2.2. Cómo Funciona Li-Fi
La tecnología li-fi utiliza a los leds para la transmisión de datos enviando
información por ellos. Codificando la información y modulando las frecuencias a las
que trabajan los Leds.
Enviando información de manera binaria es decir uno-cero, prendiendo y apagando
dichos leds pero con una velocidad muy rápida lo cual no lo percibe el ojo humano y
se puede enviar información y al mismo tiempo sirve como iluminación. [5]
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 [4].
Se tendrá un router el cual está conectado a la red y este será el encargado de enviar
los datos de entrada para la bombilla LED, de la misma el receptor, que recibirán la
información enviada de las bombillas y procesara esta información. [6]
En este trabajado se pretende estudiar los elementos que conforman el transmisor y
receptor en dicha tecnología para determinar que tan factible es implementar este
producto como una alternativa o complemento a WI-FI.
3

1.2.3. Ventajas de Li-fi
_Una de las principales ventajas es que el ancho de banda no se divide,

independiente de los usuarios que estén ocupando.
_Se puede usar en lugares donde Wi-fi no puede debido que no interfiere con
otras señales como las de radio frecuencia
_Es muy rápido, su velocidad de transferencia va desde los 15 Mb/s, hasta los
20 Gb/s.
_La dualidad es decir que al mismo tiempo iluminas un ambiente y recibes
internet lo que produce un ahorro de energía.

1.2.4. Desventajas de Li-fi
_Al no pasar paredes se tiene acceso a internet solo donde haya iluminación

lo cual es un problema pero es también más seguro, ya que no se comparte
información con otros usuarios.
_El alcance de haz de luz en los LEDs no es muy amplia alcanzando has os 510 mts.
_Si interfiere algún objeto entre el emisor o receptor, se corta la transferencia
de datos, ya que las ondas de luz visible no traspasan objetos como si lo hacer
las ondas de radio frecuencia

1.3. Historia de la Tecnología LI-FI
Las comunicaciones por luz visible se estudia desde hace muchos años, en 1880
Alexander Graham Bell , científico Escoces fue el que incursiono en la transmisiones
por luz visible, se puede decir que fue que invento el primer teléfono y con su
famoso invéntenlo llamado fotófono, que permitía realizar una transmisión
inalámbrica por medio de la luz. [3]
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Después de varios años y gracias a los avances en los dispositivos como son los
LEDs y las características para variar su intensidad incluso más rápido que el
parpadeo del ojo humano, además de utilizar el espectro visible de luz como una
opción para enviar información y de cierta manera ayudar a liberar ala espectro radio
frecuencia ya saturado.[7]
El científico de la universidad de Edimburgo, Reino Unido. HARALD HASS es
quien da una idea para trabajar con el espectro de luz visible, además de acceder a
Internet de manera inalámbrica por medio de un bombillo de Leds llamando a esta
tecnología Li-fi (Fidelity Light). [7]
HARALD HASS se conoce como el padre de la tecnología

Li-fi, pero las

investigaciones comienzan en los pises Alemania, Corea, Japón, donde se desarrolla
la tecnología LED en el año 1990, presentando a los Leds en tres categorías:
Infrarrojos, Luz visible y Ultravioletas. Enfocándose en los leds con espectro de luz
visible se comienza a enviar información a través de estos dispositivos utilizando las
características que brindaba esta nueva tecnología. [8]
Pero investigaciones más intensas y profundas sobre la comunicaciones por luz
visible comienzan en el año 2003 en Reino Unido, Estados Unidos, Japón,
enfocándose en los leds que trabajan en el espectro de luz visible para el ojo humano,
es decir se tiene como propósito una dualidad que sirva como iluminación pero que
también se pueda enviar información inalámbrica a través de estos dispositivos. [7,8]
En el año 2007 con la ayuda de su asistente. Hass envía por primera vez información
por medio de la luz. Con pequeñas variaciones en la intensidad de los leds que no
percibe el ojo humano. Hass envía información dentro de la luz visible, modulando,
codificando la información y enviando de manera muy rápida 100 millones por ciclo,
es decir a una frecuencia de 100MHz [8]
En el año 2011 en una conferencia TED Global, Hass expone su trabaja y demuestra
cómo se puede tener acceso a internet y ver un video en alta definición al mismo
tiempo que sirve como iluminación. Creando la Empresa PureLifi que es la
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encargada en la elaboración y desarrollo de equipos Li-fi , de acoplar esta tecnología
y poner a funcionar en los domicilios en un corto tiempo. [7]

1.4. Estándar IEEE 802.15.7
El estándar IEEE 802.15.7 son protocolos que se utilizan para las comunicaciones
inalámbricas en LI-fi, como en Wi-fi se establece el estándar IEEE802.11, en Li-fi o
para las comunicaciones por luz visible (VLC), se establecen protocolos con la
diferencia que se trabaja con las frecuencias de luz visible para el ojo humano.
El estándar IEEE 802.15.7 defiende 2 características fundamentales la capa de acceso
(MAC) y la capa física que se denomina (PHY), con una velocidad de datos que es
capaz de soportar audio, video, multimedia. [7]
Dentro de la capa física (PHY) el estándar IEEE802.15.7 presenta 3 tipos diferentes.
Cada uno con sus respectivas características, denominados de la siguiente manera:
PHY I, PHYII, PHY III. A continuación se hará hincapié a cada uno de ellos
teniendo en cuenta velocidades que puede soportar y las diferentes modulaciones,
codificaciones, etc.
En los que trata de PHY I y PHY II, en una transmisión SISO es decir con una
entrada y una salida, con una sola fuente de luz y que utiliza principalmente la
modulación On-Off keying (OOK), la misma que se muestra en la figura 1.4 y la
modulación por posición de pulso variable (VPPM).mientras que en PHY III es una
comunicación mimo múltiples entradas múltiples salidas, capaz de soportar múltiples
fuentes ópticas con la modulación de por desplazamiento de color (CSK).[9]
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Figura1. 4.: Modulación OOK. [9]

1.4.1. Modelo PHY I
Este modelo se utiliza en ambiente exteriores con un a velocidad baja de transmisión
de decenas a cientos de Kb/s, estableciendo un rango desde los 11,67 Kb / s a 267,6
Kb / s.
A continuación se muestra el diagrama de bloques de un transmisor y receptor
usando el modelo PHY I para una comunicación por luz visible en el que se
explicara que se realiza en cada bloque. Figura 1.5. [9]

Figura1. 5.: Diagrama de bloques de un Sistema utilizando modelo PHI I Estándar
IEEE 802.15.7 [9]

Los bits de entradas son codificados utilizando la codificación denominada Reed
Salomon (Rs), lo que hace es codificar K símbolos que son las palabras de código a
mensajes teniendo como consecuencia n símbolos cada una, para posteriormente
hacer un relleno

de ceros utilizando Padang,
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teniendo como resultando un

intercalador, los mismos que pasan por un codificador convolucional. Una vez hecho
esto se pasa por un codificador (RLL) aplicando Manchester o 4B6B, teniendo a la
salida un símbolo formado por 2,4 o 6 bits respectivamente. Finalmente pasa por el
modulador OOK o VPPM y se envía por un canal con una sola fuente emisora de luz.
[9]
En el caso del receptor lo que sucede es que la información que pasa por el canal y
para recuperar la información se utilizan un detector de umbral, dicha información es
demodulada por OOK o VPPM dependiendo de lo que se utilizó en la modulación.
Lo siguiente es realizar procesos inversos a los de la modulación es decir se pasa por
un decodificador de RLL luego por un des intercalador, luego se procede a eliminar
Pading para finalmente pasar por un decodificador RS para recuperar y obtener la
información enviada. [9]
En la tabla 1.1.Se indica el proceso descrito anteriormente con diferentes
velocidades, diferentes modulaciones y se puede observar cómo se comporta el
modelo PHI I

Tabla 1. 1.: Comportamiento del modelo PHI I. [9]

1.4.2. Modelo PHY II
Este modelo se utiliza en ambientes internos con una velocidad media que va en las
decenas de Mb/s. Es decir una velocidad que vas desde los 1,25 Mb/s hasta 96 Mb/s.
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De la misma manera se mostrara un diagrama de boques donde se indica el modelo
de un sistema PHY II en el Estándar IEEE 802.15.7 Figura 1.6.

Figura1. 6.: Diagrama de bloques de un Sistema utilizando modelo PHI II Estándar
IEEE 802.15.7 [9]

Este esquema es mucho más sencillo y eficiente que el que se utiliza en modelo PHI
I, al igual que antes los bits de entrada son codificados por el codificador Reed
Salomon (RS), la salida de esta codificación ahora pasa por una codificación RLL
donde el símbolo estará formado por 2,4,6,8 bits como se desee. Finalmente en el
transmisor se modulara como en el modelo PHI I con OOK o VPPM. Como antes se
menciono es una comunicación SISO es decir se envía la información por un solo
Led. [9]
Para recibir la información se demodula con OOK o VPPM y pasa por los
decodificadores RLL y RS respectivamente para recuperar la información enviada.
Ahora se muestra cómo se comporta este modelo con diferentes pruebas realizadas.
Tabla 1.2.
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Tabla 1. 2.: Comportamiento del modelo PHI II [9]

1.4.3. Modelo PHY III
Este a diferencia de los anteriores modelos trabaja bajo un sistema MIMO múltiples
estradas con múltiples salidas. Este ofrece velocidades con un rango que va desde 12
Mb/s hasta 96 Mb / s. Este se puede utilizar en aplicaciones con muchas fuentes de
luz por donde se enviara la información al mismo tiempo que tendrá múltiples
receptores de luz los captara y recibirán las señales emitidas. En la siguiente Figura
1.7. Se muestra el comportamiento y los diferentes procesos que se realiza en el
modelo PHI III. [9]
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Figura1. 7.: Diagrama de bloques de un Sistema utilizando modelo PHI III Estándar
IEEE 802.15.7. [9]

De igual manera se pasa por un bloque de codificación de RS el cual servirá para
convertir la cadena de bits en tramas largas en tramas más pequeñas y aleatorias.
Para ser luego codificado nuevamente por un codificador RS. La diferencia y en
punto clave está en la modulación CSK que es modulación mediante incrustación de
color.
El espectro de luz visible se divide en 7 grupos, cada uno de ellos tiene un código
especifico, teniendo un valor en x - y respectivamente. La modulación CSK lo que
hace es trabajar con 3 de estos 7 grupos, con los puntos respectivos en x-y, formar
los vértices del triángulo y así formar las constelaciones q son necesarias.
Los datos que ingresan para ser modulados son primeros analizados en Log(M)
donde M representa el tamaño de la modulación. Cada uno de estos valores tiene una
posición x-y cada 3 valores van formando los vértices del triángulos que son la
constelaciones, para luego estos puntos ser pasados a valores RGB, se normalizan
las intensidades de los Leds y se puede enviar la información.
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Para la parte del receptor se tiene 3 foto receptores cada uno va a detectar un color
diferente ya que tiene 3 longitudes de ondas distintas que da cada color. Entonces se
procede a ser un trabajo inverso al transmisor es decir la intensidades receptadas son
inversamente asignadas a los valores de x-y, con la ayuda de un detector de distancia
mínima corregir y determinar los verdaderos símbolos de cada constelación y
finalmente pasar por un decodificador RS y obtener la información enviada. [9]
En la Tabla 1.3 Se muestra al modelo PHI III, con diferentes tasas de velocidad y
aplicando diferentes modulación CSK.

Tabla 1. 3.: Comportamiento del modelo PHI III [9]

1.5. Técnicas de Comunicación utilizadas en la Tecnología de LIFI
Como se vio anteriormente el Estándar IEEE 802.15.7 nos presenta 3 alternativas
para un sistema de comunicaciones por luz visible, sin embargo este estándar no
tiene en cuenta otras técnicas como son las que se utilizan en las comunicaciones
ópticas inalámbricas y que son muy usadas en Li-fi.
Estas se basan principalmente en el principio de Multiplexacion División de
frecuencia ortogonal (OFDM) y en técnicas de modulación como son: la modulación
óptica y las modulaciones espaciales de luz.
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1.5.1. Multiplexacion División de frecuencia ortogonal
(OFDM)
Esta técnica permite dividir un canal de frecuencias en varias bandas de frecuencias
equidistantes, cada una de ellas lleva una cierta cantidad de información
manteniendo la ortogonalidad en la frecuencia, que es un punto muy importante ya
que permite que la información no se sobre monte una con otra y que no haya
interferencia. En la Figura 1.8. Se muestra un canal OFDM

Figura1. 8.: Canal OFDM [16]
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1.5.1.1.

Modulación OFDM

La modulación OFDM tiene los siguientes pasos, la ráfaga de bits binarios continuos
de entrada son mapeados, estos a su vez se modulan ya sea con QAM o PSK en sus
diferentes modos, teniendo a su vez símbolos, cada uno de estos símbolos están
formados por un número entero de bits.
Teniendo un numero N de símbolos que están en paralelo los que están en dominio
de la frecuencia y para pasaros dominio del tiempo se realiza una transformada
inversa de Fourier (IFFT). [10]
Para poder enviarlos se necesita que se vuelva una estar en serie como al principio
para indicar de una mejor manera mostraremos la Figura 1.9 donde esta diagrama de
bloques del modulador.

Figura1. 9.: Modulador OFDM. [15]

1.5.1.2.

Demodulación OFDM

Es el proceso inverso, la información que pasa por el canal es recibida y se realiza la
conversión serie a paralelo, luego esta señal que está en dominio de tiempo, se
realiza la transformada rápida de Fourier para pasar a dominio de la frecuencia.
Una vez que está en dominio de la frecuencia se demodula aplicando demoduladores
QAM o PSK según sea el caso. Finalmente se pasa por un conversor paralelo serie y
se realiza un mapeo inverso para obtener la información enviada. De igual manera en
la Figura1. 10, se muestra el demodulador OFDM. [10]
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Figura1. 10.: Demodulador OFDM [15]

1.5.2. Modulación Óptica
Esta se basa en las comunicaciones ópticas inalámbricas (OWC), como su nombre lo
indica está formada por un emisor que la fuente de luz por donde se enviara la
información, por un receptor el cual captara las diversas intensidades de luz y por el
medio que en este caso es el espacio libre.
La modulación óptica tiene su papel fundamental en modular la portadora óptica con
la señal de información, variando su intensidad, frecuencia, fase o polarización.
Pero la más utilizada y en especial para las comunicaciones por luz visible es la
modulación por intensidad (IM) en el emisor y el detector directo (DD) en la parte
del receptor.
Esta es una de las diferencias entre los sistemas ópticos con OFDM y el
convencional OFDM, que el transmisor solo envía señales positivas y reales a
diferencia del tradicional OFDM en banda base, que está formado por señales
negativas e imaginarias.[11]

1.5.3. Modulación Espacial de Luz
Esta modulación permite controlar un haz de luz emitida, variando su intensidad, su
fase y su polarización se conoce como SML de sus siglas en inglés (Spatial Light
Modulator).
Para esta modulación hay equipos que son un poco más complejos y que tienes sus
aplicaciones específicas.
Más adelante se hará hincapié en este tipo de modulaciones como la espacial de luz y
las ópticas ya que este es el pilar fundamental en la cual se basa nuestra
investigación.
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1.6. Elementos Ópticos en Li-FI para transmisión y recepción
Los elementos que conforman el transmisor en Li-fi son los diodos Leds o más
conocidos como diodo emisor de luz y en la parte del receptor está el foto diodo que
es el que recibe la señal q envía los diodos emisor de luz.

1.6.1. Diodo Led
El diodo Led es como un diodo normal que al ser polarizado de marera correcta y
hacerle

circular una corriente eléctrica produce una fuente emisora de luz

.Dependiendo del material y las características que fueron elaborados existen de
diferentes colores incluyendo los Leds de luz blanca. Estos fueron los que
revolucionaron la tecnología con la innovación de bombillas en base a Leds,
Televisores con pantallas Leds, etc. En la figura 1.11, se muestra un LED. [12]

Figura1. 11.: Diodo emisor de luz (LED) [12]

Hay que tener en cuenta que los diodos Leds funcionan igual que un diodo de silicio
o germanio, tienen una configuración PN, es decir que el voltaje con el que funciona
van ente los 1,5 y 2,2 voltios y una corriente de 20 y 40 mA , si se sobrepasa de estos
valores se puede llegar a quemar a estos dispositivos . De igual manera si se polariza
mal al diodo Led no produce luz, tiene que polarizarse como se indica en la Figura
1.12, el positivo de la fuente con ánodo y el negativo de la fuente con el cátodo.[12]
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Figura1. 12.: Polarización de un diodo emisor de luz. [12]

-Características de diodo emisor de luz
Al igual que cualquier diodo los Leds, se polarizan directamente y con rangos
de voltaje y corriente limitados es decir de 1 a 2.2 v y de 20 a 40 mA
respectivamente. En l figura 1.13, se muestra la curva característica de
polarización voltaje- corriente. [12]

Figura1. 13.: Curva característica de polarización de LED [12]

En la tabla 1.4, se muestra las características de los diferentes tipos de Leds
en función de colores, rangos de longitud de onda, etc.
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Tabla 1. 4.: Características de los diferentes tipos de Leds. [14]

_Ventajas de LEDS
 Menor consumo de energía
 Mayor vida útil
 Es más ecológico con el medio ambiente
 No desperdicia energía y que no emite demasiado calor

1.6.2. Detectores de Luz
El foto receptor es el elemento capaz de captar la variación de la intensidad de la luz
y convertirlos a corriente eléctrica. Un Foto diodo receptor de luz, convierte la
corriente a voltaje y es directamente proporcional la cantidad de luz que reciba el
fotodiodo a la salida de voltaje que se obtiene, entonces entre mayor cantidad de
luz más voltaje y viceversa como se ilustra en la figura 1.14. [14]
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Figura1. 14.: Fotodiodo Receptor de luz. [13]

Se puede clasificar en 2 grandes grupos estos foto receptores como son: PIN (P-type,
Intrinsic, N-type layers semiconductor) y los fotodetectores en avalancha
(APD, Avalanche Photodiode).
_Fotodiodo PIN
Este es un diodo de unión PN, que está constituido por una región sin dopar o
casi nada dopada. Este trabaja bajo un voltaje inverso es decir función de
manera contraria a un LED como se muestra en la figura 1.15. [14]

Figura1. 15.: Constitución de un PIN. [14]
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_Fotodetectores en avalancha

Los fotodetectores de avalancha son fotodiodos PIN que funcionan con un
voltaje de polarización muy elevado. Es uno de los fotodiodos más sensibles
y más difíciles de construcción además que trabajan con altos voltajes y por
lo tanto son de costos elevados, en la figura 1.16. [14]

Figura1. 16.: Constitución de un APD. [14]
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CAPÍTULO 2
2. TECNICAS DE MODULACIONDEMODULACION PARA Li-Fi
Nuevas alternativas para Li-Fi y las comunicaciones por luz visible, basan sus
principios en sistemas de Multimplexacion por División de Frecuencia Ortogonales
(OFDM), lo hacen es trasmitir la información, en ráfagas de bits en paralelo,
optimizar el ancho de banda. Y así hacer los sistemas muchos más eficientes y
rápidos para la emisión y recepción de la información.

2.1. OFDM
Mutiplexacion por división de frecuencia, la característica principal de estos sistemas
es enviar un conjunto de ondas portadoras que llevan información a diferentes
frecuencias, trabajan en tiempo discreto. Se modulan con QAM o PSK, para luego
pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo con la transformada inversa
de Fourier (IFFT). En la figura 2.1 se muestra un transmisor OFDM.

Figura 2. 1.: Transmisor OFDM [16]
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A continuación se explicara cada uno de los bloques que conformar un trasmisor
OFDM

2.1.1. Modulación QAM
La modulación por amplitud de cuadratura (QAM), esta modulación varía dos
parámetros: la amplitud y la fase. El flujo de datos binarios que ingresan en serie son
distribuidos en N símbolos, cada uno de estos símbolos contiene un numero k de bits
del flujo de entrada, los cuales forman una matriz ordenada y cada símbolo esta
equiespaciado el uno del otro. Como podemos observar en la figura 2.2. [17]

Figura 2. 2.: Constelación 64-AQM [16]

La forma en la que se ordenan y se distribuyen los símbolos se conocen como
constelaciones, de esta manera se puede formar constelaciones de M= 2𝑚 , donde m
es un número entero positivo, formando así varias alternativas para QAM como son
4-QAM, 16-AQM, 64-QAM, etc.
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𝑘 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑀)
Ecuación 2. 1.:Numero de bits por símbolo QAM [17]
𝑀 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑄𝐴𝑀
𝒌 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜

Cada símbolo QAM está formado por una componente real a(n) y por un
componente imaginario b(n) y de esta forma poder variar tanto en amplitud como en
fase obteniendo la siguiente expresión:
𝑑(𝑛) = 𝑎(𝑛) + 𝑗 𝑏(𝑛)
𝑑(𝑛) = 𝑎(𝑛) cos(𝑤𝑡) + 𝑗 𝑏(𝑛)sent(wt)
Ecuación 2. 2.:Símbolo QAM [18]

Es decir para formar el símbolo QAM, a(n) se multiplica por un cos(wt) y b(n) se
multiplica por un sen(wt ) y de esta manera dar lugar a los diferentes símbolos que
forman las constelaciones, el diagrama de boques de la expresión matemática se
muestra en la figura 2.3[4]

Figura 2. 3.: Diagrama de bloques QAM [18]
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2.1.2. Modulación QPSK
La modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (Q-PSK), es una
modulación que varía el parámetro de la fase, de la misma manera está conformado
por símbolos, cada símbolo tendrá 2 bits para este caso en particular y en cuadratura
porque, cada uno de los símbolos esta separados 90 grados uno con respecto al
anterior. Como se puede observar en la figura 2.4

Figura 2. 4.: Constelación QPSK [19]

Para este tipo de modulaciones como: QPSK y QAM, se utiliza una codificación
llamada Gray, que su característica es cambiar solo un bit entre cada símbolo
adyacente y con esto ayudar a tener una menor taza de error por bit cuando se haga el
proceso inverso a la modulación. [19]
Igual que para QAM también existen diferentes variantes para PSK en cuanto a las
constelaciones como puede ser: 8-PSK, 16PSK, etc. El minero de bits por símbolo se
calcula de la misma manera que para QAM como se explicó anteriormente. En la
figura 2.5 se muestra una constelación 8-PSK con tres bits por símbolo, donde la
velocidad de bit es 3 veces la velocidad de símbolo. [20]
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Figura 2. 5.: Constelación 8-PSK [20]

2.1.3. Transformada de Fourier
La transformada de Fourier es una operación matemática que relaciona el domingo
de la frecuencia con el dominio del tiempo. Para facilitar cálculos matemáticos y
realizar procedimientos más rápidos. La transformada de Fourier relaciona los
valores que están en el tiempo y los transforma en valores en el dominio de la
frecuencia con se ve en la ecuación 2.3. [21]
∞

𝑋(𝑤) = ∫−∞ 𝑥(𝑡) 𝑒 −𝑗𝑤𝑡 𝑑𝑡
Ecuación 2. 3.: Transformada de Fourier [21]

Ahora al proceso inverso se lo llama transformada inversa de Fourier, lo que realiza
este proceso es transformar los valores que están en el dominio de la frecuencia en
dominio del tiempo como se ve en la ecuación 2.4
∞

𝑥(𝑡) = ∫−∞ 𝑋(𝑤) 𝑒 𝑗𝑤𝑡 𝑑𝑤
Ecuación 2. 4.: Transformada de Fourier [21]

Todo los procesos digitales son señales que están muestreadas o discreteadas, es
decir no son continuas, sino que son discretas y son representada por impulsos, la
separación entre cada muestra viene dada por el tiempo de muestreo, que relaciona la
frecuencia de muestreo con el tiempo de la siguiente manera.
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1

𝑡𝑚 = 𝑓𝑚
Ecuación 2. 5.: Tiempo de muestreo [22]

Entonces se propone una variante a la transformada de Fourier y es trabajar con su
forma discreta (TDF), con la ayuda de la transformada rápida de Fourier (FFT) y su
forma inversa (IFFT).
Estos dos métodos son utilizados en los sistemas OFDM para facilitar y optimizar los
cálculos y además evitarnos una gran cantidad de bancos generadores de frecuencia
como se observa en la figura 2.6 [21]

Figura 2. 6.: OFDM Clásico [21]

_Transformada Rápida de Fourier (FFT)
La transformada rápida de Fourier al ser un proceso discreto, la integral se convierte
en una sumatoria y es expresada con la ecuación 2.6
(𝑗−1)(𝑘−1)
𝑋(𝑘) = ∑𝑁
𝑗=1 𝑥(𝑗) 𝑤𝑛

Ecuación 2. 6.: cálculo de FFT [24]

𝒘𝒏 = 𝑒

−2𝜋𝑖
𝑁
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La transformada rápida de Fourier es el proceso de pasar un numero N de muestras,
que forman una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Lo que
se hace en el primer paso, es separar el número N de muestras hasta dejarlos en un
número N de señales compuestos cada una por una sola muestra como se indica en la
figura 2.7. [22]

Figura 2. 7.: Descomposición de una señal de 16 muestras [22]

Como podemos observar la señal de 16 muestras se descompone en 2 señales de 8
muestras cada una, es decir se colocan la muestras pares en un vector y las impares
en otro vector, luego estas en 4 señales de 4 muestras cada una, con el mismo
principio anteriormente mencionado y así sucesivamente hasta llegar a obtener una
16 señales de una muestra cada una para nuestro caso en particular.
Si se desea generalizar se puede decir que para una señal de 2𝑚 muestras, donde m es
un número entero se harán tantas descomposiciones como sea el valor de m. por
ejemplo para una señal de 512 muestras se hará 9 descomposiciones es decir m=9
para obtener 512 señales cada una de una muestra con el proceso anteriormente
indicado. [22]
El siguiente proceso es pasar estas señales que contiene una sola muestra por señal a
dominio de la frecuencia, como se sabe la transformada de Fourier de una constante
es el mismo valor ya sea en el tiempo o en la frecuencia, graficas a la propiedad de
la dualidad. Pero teniendo en cuenta que este punto está ahora en el dominio de la
frecuencia. [22]
27

El siguiente paso es el proceso inverso al primero, combinar los aspectos de
frecuencia, es decir las 16 señales que están el dominio de la frecuencia se convierte
en 8 señales en dominio de frecuencia con 2 puntos cada una, y así sucesivamente
hasta obtener una señal en el espectro de la frecuencia con 16 puntos. La figura 2.8
muestra el efecto de la dualidad entre el dominio del tiempo y el dominio de la
frecuencia. [22]

Figura 2. 8.: Dualidad entre el dominio de tiempo-frecuencia [22]

El proceso de pasar de dos señales en el dominio de la frecuencia con 4 puntos cada
una única señal en de dominio de la frecuencia con 8 puntos como nos muestra el
ejemplo y poder finalizar el proceso de la FFT es mediante el proceso que se llama
de mariposa que es como se muestra en la figura 2.9.
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Figura 2. 9.: Efecto mariposa en FFT [22]

_ Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT)
Gracias a la propiedad de la dualidad que existe entre el dominio de frecuencia y
tiempo la transformada inversa de Fourier permite obtener a la salida valores en el
dominio del tiempo como se muestra en la figura 2.10.

Figura 2. 10.: Transformada Inversa Fourier

[22]

La diferencia es que los N/2 valores que se tiene en el dominio de la frecuencia, la
parte real e imaginaria, se convierte en una señal de N-1 muestras en el dominio de la
frecuencia, producto de la dualidad, y se representa como indica la ecuación 2.7.
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1

−(𝑗−1)(𝑘−1)
𝑥(𝑗) = 𝑁 ∑𝑁
𝑘=1 𝑥(𝑘) 𝑤𝑛

Ecuación 2. 7.: cálculo de IFFT [24]

𝒘𝒏 = 𝑒

−2𝜋𝑖
𝑁

La transformada rápida de Fourier inversa(IFFT) en el transmisor OFDM, utiliza
cada uno de los símbolos que se obtienen de la modulación QAM o PSK, que están
en el dominio de la frecuencia para obtener su valor respectivo en el dominio del
tiempo y de esta manera poder enviarlos. [23]
De la misma forma sucede con la transformada rápida de Fourier (FFT), en el
receptor de sistema OFDM realiza el proceso inverso transforma la información que
está en el tiempo en el dominio de la frecuencia.
Razón por la cual se realizó el análisis de la transformada rápida de Fourier y la
transformada inversa de Fourier como se observa en la figura 2.11.

Figura 2. 11.: Sistema OFDM UTILIZANDO IFFT/FFT [23]
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2.1.4. Prefijo cíclico
En los sistemas OFDM unos delos principales problemas es la interferencia entre
símbolo (ISI) y la interferencia entre portadora (ICI). Donde ISI es la interferencia
que se produce entre símbolos adyacentes, es decir cuando un símbolo se sobre
monta en otro. Se conoce como ICI a la interferencia causa por la dispersión entre
símbolos que son transportados en una misma portadora. [17]
Para combatir con estos 2 inconvenientes lo que se hace es añadir una cantidad de
muestras L del grupo N que van hacer transmitidas. Es decir se colocan L muestras
cuyo tamaño tiene que ser mayor o igual a la respuesta al impulso del canal. Como
muestra en la figura 2.12.

Figura 2. 12.: Prefijo Cíclico [24]

Lo que se hace es copiar las L ultimas muestras del número total de muestras N que
obtenernos a la salida de la transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) del
sistema OFDM y colocarlas al principio de estas muestras, como se observa en la
figura 2.13. De esta manera llegamos a obtener la ecuación 2.8, donde el tempo de
símbolo será igual al tiempo del prefijo cíclico más el tiempo útil. [21]
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Figura 2. 13.: Introducción de Prefijo Cíclico [21]

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 𝑡. 𝑢𝑡𝑖𝑙 + 𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜
Ecuación 2. 8.: calculo tiempo símbolo [21]

La razón por la que se introduce el prefijo cíclico es para mejorar el rendimiento del
sistema y disminuir la taza de error por bit (BER), causada por un canal real en el
que se presenta interferencia y se añade un ruido blanco (AWGN), con la ayuda de
un simple ecualizador. Hay que tener en cuenta que añadir el prefijo cíclico tiene un
inconveniente que en el dominio de la frecuencia se expande el ancho de banda, pero
se hace el sacrificio porque los beneficios mencionados anteriormente. Se indica en
la ecuación 2.9. [21]
𝑵

𝐵𝑊 = 𝑁+𝐿 𝑊
Ecuación 2. 9.: Ancho de Banda [21]

𝑁 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝐹𝐹𝑇
𝑳 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜
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2.2. Modulación Espacial OFMD (SM-OFDM)
Este tipo de modulación se utilizan para sistemas MIMO es decir múltiples entradas
y múltiples salidas, con el objetico de mejorar el rendimiento del sistema. Son
característicos de los sistemas móviles de última generación. [25]
Los sistemas SM OFDM se caracterizan por implementar un mapeo que se antepone
al procedimiento OFDM anteriormente mencionado y que sirve de guía para avisar
al sistema el número de antena por el que se realiza la transmisión de datos. [25]
Como en los sistemas OFDM ingresa una ráfaga de bits binarios a los cuales se les
realiza una modulación

QAM o PSK, obteniendo los símbolos que son

característicos de dichas modulaciones, como es el primer proceso en los sistemas
OFDM. A cada uno de los símbolos se realiza el proceso del mapeo que es
característico de la Modulación Espacial. Formando de esta una matriz de [m´ x N].
Donde m´ es el número de bits por símbolo más el número de transmisores como se
puede observar en la ecuación 2.10. N es el número de soportadoras que tendrá el
sistema. [25]
𝑚´ = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑁𝑇) + 𝑚
Ecuación 2. 10.: Calculo de numero filas de la matriz q (k) [25]

𝑵𝑻 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
𝒎 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
Una vez formad la matriz procedemos a realizar el mapeo correspondiente a la
modulación espacial, este proceso permite determinar el número de elemento
transmisor por el que se enviara la información y se le da un símbolo específico para
cada combinación de bits como se muestra en la figura 2.14.
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Figura 2. 14.: Modulación Espacial OFDM [25]

Como se indica en la figura 2.14. El número m’ es 3 para esta sistema en particular,
pero se calcula como se mencionó anteriormente en la ecuación 2.10 y se forman la
tabla de mapeo. Realizando todas las combinaciones binarias

posibles que se

pueden dar y a cada una de ellas se les asigna un valor característico, que nos va a
dar el número de elemento por el que se transmitirá y el valor de símbolo de estos
bits. Por ejemplo con la combinación 010 se le asigna el número de antena 2 y el
símbolo con el valor de -1, en una modulación BPSK. [25]
Luego obtenemos una matriz x (k) de [NT x N], donde NT es el número de
transmisores que utilizara el sistema y N es el número de soportadoras. La matriz se
llenara con los valores anteriormente mapeados donde nos da el valor de símbolo y
el número de elemento transmisor. Como se muestra en la figura 2.14 en la matriz
x(k), para la combinación 010 que tiene el símbolo -1 y el número de antena
transmisora 2, se coloca dicho símbolo en la columna 1 y en la fila 2 y el resto de
esa columna se llena con ceros y así sucesivamente con todos los valores mapeados.
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Finalmente se complementa el transmisor realizando multiplicación por división de
frecuencia ortogonal (OFDM). [27]
En la parte del receptor SM OFDM hay que tener en cuenta el análisis de canal y la
respuesta al impulso del mismo, Se tendrá el número de antenas receptoras y de
subportadoras para formar la matriz y(k) de [NR,N], donde NR es el número de
receptores y N el número de soportadoras. Se realiza los procesos inversos para
OFDM y así obtener los símbolos correspondientes, formar la matriz x´(k) y realizar
la demodulación espacial y el proceso de mapeo inverso, obteniendo los valores
binarios que forman la matriz q´(k) y recuperar la información enviada como se
puede observar en la figura 2.15. [26]

Figura 2. 15.: Demodulación Espacial OFDM [25]

2.3. Sistema de comunicaciones ópticas inalámbricas (OWC)
Los sistemas ópticos inalámbricos son denominados como la tecnología 5G, debido
a que se puede enviar una gran cantidad de información a muy altas velocidades y sin
que haya interferencia entre estas frecuencias, como pasa en los equipos que trabajan
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con el espectro de radio frecuencia y con ello trabajar en lugares donde no se puede
trabajar con equipos de RF. [28]
Para ayudar a estos sistemas se incorpora la multiplexación por división de
frecuencia ortogonal (OFDM), con el fin de ayudar a mejorar la velocidad de
transmisión en paralelo y combatir la interferencia inter símbolos (ISI). En la parte
del receptor se utiliza ecualizadores más sencillos para poder recuperar la
información y obtener una taza menor de error por bit. [28,29]
Los sistemas caracterismos que utilizan OFDM producen una señal de salida que es
bipolar y compleja, a la cual se le tiene que trabajar para poder convertirla en una
señal unipolar, es decir solo con valores positivos y real para ser transmitida por los
componentes ópticos. Entonces nace lo que se conoce como multiplexación por
división de frecuencia ortogonal óptica (O-OFDM). [28]
O-OFDM se puede clasificar en 2 grandes grupos como son: ACO-OFDM y el DCOOFDM que serán descritos a continuación.

2.3.1. Óptico Asimétrico Recortado- OFDM (ACO-OFDM)
Para obtener una señal real y positiva a la salida del transmisor, para cumplir con los
requerimientos de los sistemas ópticos, tenemos que rebasar dos obstáculos la señal
compleja que entrega la modulación QAM O PSK en OFDM, convertirla en una
señal real. Para lograr esto debemos trabajar con las características de la
transformada rápida de Fourier (FFT).como se muestra en la figura 2.16. [28]
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Figura 2. 16.: Simetría Hermitiana [28]

Para lograr esto debemos trabajar con la simetría Herminia, que implica formar un
nuevo vector a continuación del original, con el complejo conjugado de los valores
obtenidos a las salida de la modulación QAM, como se muestra en la figura 2.16,
solo los valores imaginarios se cambia el valor es decir se realiza el conjugado a cada
uno de los valores que se obtiene a las salida de esta modulación. [29]
Con estos dos vectores, el original y el compuesto por el complejo conjugado,
trabajamos con las características de FFT, es decir se introduce 0 en las posiciones
pares del vector s(k) que es el que ingresara al módulo de IFFT y en las posiciones
impares se introduce el valor que se obtiene de la modulación QAM, obteniendo de
esta manera la ecuación 2.11. En la que se indica lo expresado anteriormente. [29]
𝑆(𝑘) = [0 𝑥(𝑘) … … … 0 𝑥 ∗ (𝑁 − 𝑘)]

Ecuación 2. 11.: Construcción de la Simetría Hermitiana [29]

𝑥(𝑘) 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑄𝐴𝑀/𝑃𝑆𝐾
𝑥 ∗ (𝑘 − 𝑁) 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑥(𝐾)
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𝑁

𝑘 = 1,3,5 … . . , 2 − 1

Cumpliendo con estas 2 condiciones obtenemos a la salida de la transformada rápida
de Fourier inversa, valor real que son positivos y negativos como se observa en la
figura 2.17

Figura 2. 17.: Valores a la Salida de IFFT [29]

Se cumple con la primera condición de los sistemas ópticos, la segunda es obtener
valores solo positivos que serán transmitidos por los elementos ópticos como se
muestra en la figura 2.18. En donde se aplica el recorte óptico asimétrico (ACO). El
propósito de ACO es eliminar a todas las componentes negativas que se tiene a la
salida de IFFT y gracias a la simetría hermitiana, estos valores se repiten de una
manera posita en la segunda mitad del vector y no hay pérdida de información. [30]

Figura 2. 18.: Modelo ACO-OFDM [30]
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En la figura 2.19, se muestra de una mejor manera el recorte por cero, en la que se
elimina todos los valores negativos pero no se pierde información ya que estos
valores fueron hecho un espejo con respecto al eje con ayuda de H.S. y antes de ser
eliminados, están en la segunda mitad del vector de salida del transmisor ACOOFDM. [30]

Figura 2. 19.:Señal ACO-OFDM [31]

2.3.2. Unipolar- OFDM (U-OFDM)
U-OFDM es una variante que se da a ACO-OFDM, el proceso es similar que el
anterior hasta la salida que produce la IFFT, es decir si en la salida de IFFT se tiene
una muestra positiva, se forma un nuevo vector en la que la primer posición tendrá el
valor activo y la segunda posición se colocara será un valor inactivo, si a la salida de
IFFT hay un valor negativo la primera posición del vector un valor inactivo y la
segunda se colocara el valor activo. Se conoce como valor activo al valor absoluto
de cada una de las muestra de la salida IFFT, ya sean negativas o positivas e
inactivas a muestras con el valor de cero obtenido un resultado, como se muestra en
la figura 2.20. [31]
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Figura 2. 20.:Señal U-OFDM a partir Señal salida IFFT [31]

Finalmente para obtener la señal U-OFDM que será transmitida, se procede a
reordenar todos los valores que son positivos y de igual manera con los valores
negativos, obteniendo así una señal como se muestra en la figura 2.21. En la que los
efectos que se dan al pasar por el canal óptico, como atenuación o ISI, afecten de
igual manera a toda la señal, produciendo una taza menor de error por bit.[31]

Figura 2. 21.:Señal U-OFDM Reordena [31]

En la pate del demodulador tanto con la señal U-OFDM, como con la señal ACOOFDM, basta con realizar una resta de cada una de las muestras positivas con
negativas, para volver a obtener una señal bipolar y realizar los procesos inversos de
OFDM

que fueron mencionados anteriormente para recuperar la los datos

enviados.[31]
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2.3.3. Adición de una señal DC óptica –OFDM (DCO-OFDM)
De igual manera que en los procesos anteriores en la parte del transmisor, se realiza
la simetría hermitiana para obtener los valores reales positivos y negativos, pero
ahora se adicionara una componente directa a la señal que se obtiene a la salida de
IIFT como se muestra en la figura 2.22. [30]

Figura 2. 22.:Sistema DCO-OFDM [30]

Para encontrar el valor optimo, que se tiene que agregar a la salida de la señal de
IIFT, con el cual se elimine toda la componente negativa, es sacando el máximo
valor de la amplitudes de las muestras tanto negativa y positivas de la señal
anteriormente mencionada, este valor usarlos como como una componente directa a
la señal, que se sumara a cada una de las muestras, como indica la figura 2.23. [31]
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Figura 2. 23.:Señal DCO-OFDM [31]

La figura 2.23 muestra un caso óptimo pero depende mucho de las características del
led, para agregar esta componente. En un equipo real hay que tener en cuenta estos
parámetros. Es por eso aparte de la componente DC, se le agrega también un cruce
por cero para eliminar a todas las componentes negativas sobrantes y así asegurar
que se obtienen una señal positiva, como se indica en la figura 2.23.[31]
En la parte del receptor como se muestra en la figura 2.22, se produce a eliminar la
componente DC y a realizar los procesos inversos de OFDM y recuperar la
información enviada.
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2.4. Modulación espacial óptica -OFDM (O-SM.OFDM)
Este tipo de sistemas combina los dos tipos de modulaciones tanto la espacial como
la óptica, que beneficios tiene este método, es utilizar más de un dispositivo Led,
para enviar la información y de esa manera obtener una mayor velocidad de
transmisión. Que es la principal característica de Li-Fi.
Como se logra esto, utilizando el mapeo espacial indicado anteriormente en sección
2.2, que implica, que la ráfaga de bit aleatorios que ingresan, que para este caso, es la
información que necesitamos transmitir se divide en bloque de 3*n donde n es un
numero entero 1,2 ,3....Y así formar una matriz [3n x N], donde está formado por
(3*n) columnas y N filas, N será el número de sub portadoras. Como se muestra en
la figura 2.24, q (k) es la información que se desea transmitir, se separa en grupos de
3 bits y se forma la matriz S (k). Donde el primer bit será el que encarga del mapeo
espacial y los 2 siguientes bits se le aplica modulación QAM en este caso 4-QAM.
[32]

Figura 2. 24.:Mapelo Espacial para O-SM-OFDM [32]

Entonces formamos la matriz S (k). En la que se colocaran los símbolos resultantes
de la modulación 4-QAM y el primer bit es el que realiza el mapeo espacial.
Tomemos como ejemplo los primeros 3 bits del vector de ingreso de la figura 2.24,
que son [1 1 0] entonces el primer bits será el que realiza el mapeo, en este caso se
tiene el valor de 1, entonces en la primera fila, se coloca el símbolo resultante de los
siguientes 2 bits [1 0], ósea [-1 -j] y la segunda fila se llena con cero. Lo contrario
sucede cunando el primer bits tiene el valor de cero, se coloca el valor del símbolo
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en la segunda fila y en la primera el valor de cero. Así sucesivamente con todos los
valores. Para generalizar el tamaño de la matriz S (k ) se tiene la ecuación 2.12.[32]
𝑆(𝑘) = [𝑚 𝑥 𝑁]
Ecuación 2. 12.: Tamaño de matriz S (k) [32]

𝑁 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑚 = log 2 (𝑀𝑁𝑇)
𝑁𝑇 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑀 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑄𝐴𝑀
Como se muestra en la figura 2.25. En la parte del transmisor, la matriz resultante S
(k) se puede expresar en un numero X (NT) de vectores, donde NT es el número de
transmisores expresados en la ecuación 2.12. A cada uno de estos vectores se aplica
los conceptos de OFDM óptico, que ya fueron indicados como son: ACO-OFDM o
DCO-OFDM. [33]

Figura 2. 25.:Sistema O-SM-OFDM [33]

Para el sistema de la figura 2.25, se tiene 2 elementos ópticos en el transmisor y se
aplica una modulación 4-QAM y espacial a los datos de entrada. A cada uno de los
vectores resultantes de la modulación espacial: X1(n) y X2(n), se aplica las técnicas
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de OFDM óptico para cumplir con los parámetros de que la información a transmitir
sea real y positiva.
En la parte del receptor se tiene 2 elementos que captaran la señal óptica y la
convertirán en eléctrica para realizar los procesos de demodulación. Obteniendo así
sistemas MIMO múltiples entradas múltiples salidas como se indica en la figura 2.20
o sistemas SIMO una sola entrada y múltiples salidas. [33]

2.4.1. Modulación Espacial Óptica -OFDM sin componente
DC (NDCO-OFDM)
El sistema NDCO-OFDM es una variación que se da los sistemas DCO-OFDM, En
el transmisor, la ráfaga de bits de entrada, son mapeados y modulados con: QAM o
PSK, a este vector se aplica la simetría hermética, con el propósito, que al aplicar la
transformada inversa de Fourier, se obtengan los valores reales. Este proceso es
semejante al que se realiza en los sistemas ópticos-OFDM, la variante se presenta
con los valores positivos y negativos resultantes de la IFFT como se muestra en la
figura 2.26. [33]

Figura 2. 26.:Sistema DCO-OFDM [33]
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Es a la salida de la IFFT donde se aplica la modulación espacial, es decir el vector
x(k), como lo indica la figura 2.26, se separa en 2 vectores: L1(k)-L2(k), uno con los
valores positivos y otro con los valores negativos, realizando el mapeo espacial,
separamos estos valores, es decir si el valor es negativo entonces el vector L1(k) se
llena con cero y L2(k) con el valor absoluto, lo contrario con un valor negativo,
L1(k) toma el valor absoluto y l2(k) se llena con cero. Y así sucesivamente con todos
los N valores de IFFT. De esta manera no se agrega ninguna componente DC al
sistema, como en DC-OFDM. Y se cumple con las dos condiciones de los sistemas
ópticos. [33]
En la parte del receptor en los sistemas DCO-OFDM, es realizar los procesos
inversos a los de transmisor como se ve en la figura 2.26, la información enviada,
que pasa por un canal Óptico, se ve afectada por la interferencia y el ruido, es donde
los ecualizadores, detectores de errores, nos ayudan a optimizar el sistema, luego con
el proceso inverso de mapeo espacial y demodulación OFDM recuperamos la
información enviada. [33]

2.4.2. Modulación por índice de Sub-portadora-OFDM
(SIM-OFDM)
La diferencia de este modelo con respecto a OFDM tradicional, es que presenta una
característica especial, que se denomina como: modulación por índice de Subportadora, esto implica, que la información que va a ser transmitida, en este caso B,
donde B es un flujo binario de bits, se dividen en 2 grupos iguales a los que
denomina: BOOK y BQAM, como se muestra en la figura 2.27. [34]
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Figura 2. 27.:Modulación Índice Sub-portadora [34]

En el transmisor, SIM se encarga de dos procesos. Primero del bloque de bits BOOK,
se identifica la mayor cantidad de 1 ó 0, que se repiten en este vector. Para la figura
2.27. BOOK, tienen más valores 1 que se repiten, los cuales servirán para realizar
una modulación OOK, esto quiere decir que solo en la posición donde se tenga un
valor de 1 en BOOK se enviara los valores mapeados del boque BQAM. Segundo a
los valores de BQAM, se realiza un mapeo de M-QAM donde M es el tamaño de la
constelación. Para este caso es 4-QAM, obteniendo como resultado 2 bits/símbolo,
para que transmita cada valor activo de BOOK, es decir se transmitirá por la posición
donde este el valor de 1. Obteniendo una mayor velocidad y una mayor eficiencia
espectral. Con esto aplicamos los conceptos de modulación óptica-OFDM,
anteriormente explicados conoce muerta en la figura 2.28. [34,35]
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Figura 2. 28.:SIM-O-OFDM [35]

En la parte del receptor, como en los modelos anteriores, se realizar los procesos
inversos para obtener la información enviada, como lo indica la figura 2.28.

2.5. Canal Óptico
En los sistemas por luz visible, un punto determinante es el medio por el cual se va a
enviar la información. Razón por la cual se realiza el análisis de un canal
inalámbricos con línea de vista LOS. Con las características de funcionamiento, en
ambientes internos en los cuales sirva como iluminación y como punto de acceso a
Internet que es lo que se pretende con Li-Fi.
La ganancia de un canal LOS puede ser representado por la ecuación 2.13
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ℎ=

(𝑘 + 1)𝐴𝑟
𝑐𝑜𝑠 𝑘 (𝜙) cos(𝜓)
2𝜋𝑑2

0 < 𝜓 < 𝜓1
2

Ecuación 2. 13.: Ganancia de canal LOS [36]

𝜓1 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝐹𝑂𝑉) 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
2

𝑘=−

ln(2)
ln(cos(𝜙1 ))
2

𝜙1 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
2

𝑟 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 − 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
Se tiene en cuenta, tres parámetros importantes para encontrar los coeficientes que
representara la respuesta al impulso, H, de un canal óptico como son: el Angulo de
inclinación del transmisor, el Angulo de receptor y la distancia entre el emisor y
receptor como se muestra en la figura 2.29. [36]

Figura 2. 29.:Parámetros para calcular la respuesta al impulso del canal [36]

El tamaño de la matriz H, que representa la respuesta al impulso de un canal óptico,
está dado por el número de transmisores NT y por el número de receptores NR, es
decir H= [NT x NR]. En el caso de un sistema con 2 trasmisores y un solo receptor,
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los coeficientes que representan la respuesta al impulso del canal óptico, sé indica
con la ecuación 2.14. [36]
𝐿(𝑑1)𝛼
1+𝛼

𝐻=[

𝐿(𝑑2)
]
1+𝛼

Ecuación 2. 14.: Respuesta Impulso de un canal: 2 emisores y 1 receptor [32]

Donde L esta represando por la ecuación 2.15.
𝐿(𝑑) = 10 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑃𝑇
)
𝐸𝑟𝑒𝑓. 𝐴0

𝐴
𝑑
− 10 𝑙𝑜𝑔10 ( ) + 10𝛾 𝑙𝑜𝑔10 (
)+𝑢
𝐴0
𝑑𝑟𝑒𝑓

Ecuación 2. 15.: Valor de L en función de la distancia [32]

𝐸𝑟𝑒𝑓 [

𝑤
]
𝑚2

= 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑(𝑚)
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
𝐴0 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1 𝑚2
𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
𝑢 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
𝛾 = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
De esta manera poder obtener los coeficientes de H, para N trasmisores y M
receptores. El objetivo de obtener el comportamiento de un canal óptico, es que la
información enviada se transmita por este canal, además de agregar un ruido
gaussiano blanco y con esto observar el comportamiento del sistema e identificar
como estos parámetros repercuten en el funcionamiento del sistema. Obteniendo la
ecuación 2.16. [36]
𝑌 = 𝑥𝐻 + 𝑁
Ecuación 2. 16.: Representación de la señal Recibida [36]
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𝑥 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
𝐻 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑁 = 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

2.6. Demodulación QAM-QPSK
La parte final de un sistema OFDM, de sus variantes ópticas y espaciales, que fueron
analizados anteriormente, es el proceso de demodulación QAM o PSK según sea el
caso, es decir se realiza el proceso inverso, pero teniendo en cuenta la modulación,
que se utilizó en el transmisor. Como lo indica la figura 2.30, el proceso final en el
receptor es la decodificación y el mapeo inverso de los símbolos que nos entrega
FFT. Y con ellos obtener la información enviada y determinar qué tan eficiente es el
sistema.

Figura 2. 30.: Demodulación QAM-PSK en Receptor [37]

Una de las claves principales en el receptor, para mejorar el rendimiento del sistema,
por lo tanto mejorar la taza de error por bit, es la corrección de errores. En donde se
utiliza a los símbolos de la modulación QAM o PSK. Ya que la información al pasar
por un canal óptico, en el que se presenta interferencia, además que se añade un ruido
blanco, los valores que son recibidos, ya no son exactos y se dispersan un poco de los
valores reales de cada símbolo como se puede observar en la figura 2.31.
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Con la ayuda de Máximo Likelihood (ML) y con la el principio de la distancia
euclidiana minina se puede obtener el valor real y optimizar el sistema. [38]

Figura 2. 31.: Constelacion16-QAM en el receptor [38]
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CAPÍTULO 3
3. DESARROLLO DEL SISTEMA
En este capítulo se presenta el desarrollo del sistema para la tecnología Li-fi, las
simulaciones y los resultados, para ello se utilizase el software MatLab, se trabaja en
3 puntos importante que son: el transmisor, el receptor y el canal. También se
presentan 3 posibles alternativas para la tecnología Li-Fi, como: Óptico Asimétrico
Recortado- OFDM (ACO-OFDM), Modulación Espacial Óptica-OFDM sin
componente DC (NDCO-OFDM), Adición de una señal DC óptica–OFDM (DCOOFDM), que son sistemas que trabajan con modulaciones espaciales, además de
utilizar técnicas ópticas, puntos clave que se utilizan el Li-Fi.
Nos enfocaremos en la técnicas de modulación, codificación para el transmisor,
simularemos un canal óptico, la decodificación, recuperación de información,
técnicas de demodulación para el receptor, teniendo como entrada, un flujo de bits
aleatorios, simulando que es la información que nos entrega el servidor + Internet,
como se presenta en la figura 3.1

Figura3. 1.:Modelo de Tecnología Li-Fi [2]
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3.1.

Trasmisor

En la parte del transmisor se tiene 2 punto importantes, que se tiene que cumplir para
comunicaciones ópticas y la modulación por intensidad (IM) en el emisor y el
detector directo (DD) en la parte del receptor.
Para ello se cumple con 2 condiciones la información a transmitir debe tener solo
valores reales que es la condición uno y valores solo positivos que es la condición 2
como se muestra en la figura 3.2.

Figura3. 2.: Trasmisor propuesto para Tecnología Li-Fi [Autor]

Por lo tanto el primer paso para cumplir con la condición 1 es la modulación MQAM, en este caso se realizara las simulaciones con diferentes constelaciones como
4-QAM, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, como se indica en la figura 3.3.
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(a)CONSTELACION 4QAM

(b)CONSTELACION 8QAM

(c) CONSTELACION 16-QAM d)

CONSTELACION 32-QAM
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(e)CONSTELACION 64-QAM

(f)CONSTELACION 128-QAM

Figura3. 3.: Constelaciones M- QAM en el transmisor. [Autor]
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Luego a cada uno de los símbolos que se obtienen con las diferentes constelaciones,
se realizar la simetría hermética, que implica esto, sacar el conjugado de cada uno de
los símbolos M-QAM. Cambiar j por –j. Se coloca este vector a continuación del que
tiene los símbolos originales, para luego realizar la transformada inversa de Fourier
(IFFT) de estos dos vectores concatenados. Con las propiedades de la IFFT. Obtener
los valores en el dominio del tiempo solo reales cumpliendo con la condición número
1 de la figura 3.2
En la figura 3.4 se muestra como se realiza el proceso anteriormente mencionado y
como se obtiene a la salida de la IFFT solo valores reales ya sean: positivos o
negativos.

Figura3. 4.: Valores en dominio tiempo Salida IFFT. [Autor]

Para cumplir con la condición 2 es decir obtener solo valores positivos se propone 3
tipos de modelos ópticos como son: Óptico Asimétrico Recortado- OFDM (ACOOFDM), Modulación Espacial Óptica-OFDM sin componente DC (NDCO-OFDM),
Adición de una señal DC óptica–OFDM (DCO-OFDM). Como se muestra en la
figura 3.2.

57

3.1.1. Adición de una señal DC óptica–OFDM (DCO-OFDM)
En primer caso es adicionar una componente DC con el objetivo de desplazar a la
señal en el eje Y. obteniendo como resultado solo valores positivos.
En la figura 3.5, se muestra el transmisor con la adicción de la componente dc y de
un recorte de la señal cunado cruza por cero, se realiza estos dos procesos ya que la
componente directa no puede exceder los parámetros de polarización del Led, lo que
produce que en algunos casos no toda la señal negativa se vuelva positiva y el cruce
por cero garantiza que todos los valores a transmitir sean positivos.

Figura3. 5.: Trasmisor DCO-OFDM. [Autor]

Obteniendo una señal positiva y sola con valores reales, lista para ser enviada. En el
caso de implementación, primero se realiza una conversión digital- analógica D/A,
verificar los parámetros de polarización de los Leds ocupados para la adición DC y
la modulación de intensidad para enviar por los diferentes Leds. En la figura no se
muestra ya que para la simulación no se ocupó dichos elementos. Entonces tenemos
una señal como lo nuestra en la figura 3.6.
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Figura3. 6.: Valores Salida Trasmisor DCO-OFDM. [Autor]

3.1.2. Óptico Asimétrico Recortado- OFDM (ACO-OFDM)
El siguiente modelo es un recorte de todas las componentes negativas que crucen por
cero, con la ayuda de la simetría hermitiana, padding y de las propiedades de IFFT,
se obtiene a las salida de este, un numero N de muestras, donde la muestra 1 a la N/2
, se repiten desde la muestra N/2+1 a la muestra N, pero cambiada de Como se
puede observar en la figura 3.7

Figura3. 7.: Valores Salida IFFT DCO-OFDM. [Autor]
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En la figura 3.8 se muestra el diagrama de bloques del transmisor ACO-OFDM
donde se describe cada uno de los eleméntenos que se utilizan en este modelo.

Figura3. 8.: Trasmisor ACO-OFDM. [Autor]

Una vez que los valores reales pasan por un cruce de cero, es decir que todos los
valores negativos se hacen cero, pero la información no se pierde gracias a la
propiedad anteriormente explicada ya que estos valores que se hacen cero se repiten
en la segunda mitad de la N muestras y se obtiene solo valores positivos como se
muestra en la figura 3.9. Con esto cumplir las dos condiciones de las comunicaciones
ópticas.
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Figura3. 9.: Valores Salida Trasmisor ACO-OFDM. [Autor]

3.1.3. Modulación Espacial Óptica-OFDM sin componente DC
(NDCO-OFDM).
El siguiente modelo es un combinación de la modulación espacial, con los modelos
ópticos, es decir al igual que los dos modelos anteriores, para cumplir con la
condición de obtener solo valores reales a la salida de la IFFT, se hace el conjugado a
cada uno de los símbolos de M-QAM y se coloca ceros en las posiciones impares y
en las pares dichos símbolos. Y se realiza la IFFT a dicho vector. Como se muestra
en la figura 3.10.
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Figura3. 10.: Trasmisor NDC-OFDM. [Autor]

La salida de la IFFT se separa en 2 vectores y con la ayuda de mapeo espacial, se
divide en valores positivos y negativos, lo que se hace es que si hay un valor positivo
se coloca el valor absoluto de dicho valor en el primer vector y el segundo se llena
con cero, lo inverso si hay un valor negativo, el segundo vector con el absoluto de
ese valor y el primero con cero y así sucesivamente con todos los valores que se
obtiene a las salida de IFFT, como se indica en la figura 3.11.
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(a) Valores absolutos Valores Positivos salida IFFT.

(b) Valores absolutos Valores Negativos salida IFFT
Figura3. 11.: Valores Salida Trasmisor NDC-OFDM. [Autor]

3.2. Canal Óptico
Se basa en el estudio de un canal óptico practico, se trabaja en un ambiente Indoor,
es un canal inalámbrico con línea a de vista (LOS). Con el objetivo de obtener la
matriz H que represente su función de transferencia. [36]

63

En la figura 3.12 se muestra un diagrama de bloques de un canal en general, los
elementos que afectan a este como son: atenuación, ruido, interferencia, distorsión.

Figura3. 12.: Diagrama de Bloques de un Canal. [39]

La matriz H es calculada por la ecuación 2.13 donde cada elemento dentro de la
matriz representa la pérdida por trayectoria en un canal MIMO. El estudio presenta
un escenario indoor genérico, donde el número de receptores y transmisores es 4, (Nr
= 4 y Nt = 4). Que se encuentra dentro de un cuarto de: 4.0m × 4.0m × 3.0m. Los
receptores están situados a una altura de z = 0,75 m.
Ambos transmisores y receptores están alineados en una forma cuadrática 2 × 2, que
se centra en el medio de la habitación. Se tendrá 3 diferentes matrices de H ya que la
distancia entre los transmisores varía, dTx = 0,3 m, 0,5 m y 0,7 m, Obteniendo las
siguientes matrices de canal. [36]
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Ecuación 3. 1.: Matriz H de un canal Óptico con diferente Distancias en TX [36]

A continuación se muestra la respuesta al impulso en función de la frecuencia, para
un canal en función de 2 trasmisores y 1 receptor, con una distancia entre cada
transmisor de 0.3 m y al receptor de 0.5 mts. Obteniendo la figura 3.13. [36]

Figura3. 13Respuesta al impulso de un canal [2x1] en función de la frecuencia. [36]
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Además con la ecuación 2.16:
𝑌 = 𝑥𝐻 + 𝑁
Donde se expresa la salida en función de la respuesta al impulso al canal y del ruido,
es decir la información que llega al receptor después de pasar por un canal, que se
denomina con Y. N es un ruido aditivo gaussiano blanco, con las características de
que su media es cero y la varianza es 𝜎 2 .
Donde N se representa por una función de probabilidad gaussiana, como se indica en
la figura 3.14.

Figura3. 14.: Ruido Gaussiano Aditivo Blanco. [39]

La relación de señal a ruido se conoce como SNR, donde indica la potencia de la
señal sobre la potencia del ruido y puede ser calculada con la ecuación 3.2.
𝑆𝑁𝑅 =

𝑆 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙
=
𝑁
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑆𝑁𝑅 =

𝐴2
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 2
=
𝜎 2 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜

Ecuación 3. 2.: Calculo de Señal / Ruido [39]
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También se puede calcular la relación señal a ruido en función de dB, con la
ecuación 3.3.
𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (𝑆/𝑁)
Ecuación 3. 3.: Calculo de Señal / Ruido en dB [39]

Donde:
SNR es grande entonces podemos decir que la comunicación es buena
SNR es pequeña la comunica es mala o no se puede dar.
Teniendo en cuenta este parametro podemos indicar la velocidad maxima de una
comunicación como se expresa en la ecuación 3.4.
𝐶𝑏𝑝𝑠 = B 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 𝑆𝑁𝑅)
Ecuación 3. 4.: Velocidad máxima de una comunicación [39]

Para encontrar la taza de error por bit se utiliza la ecuación 3.5
𝐵𝐸𝑅 =

# 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠
# 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

Ecuación 3. 5.: Calculo de BER. [39]

Esto nos indica que tan eficiente es el sistema, debe tener valores muy bajos, además
entres más aumente SNR, el BER disminuye y viceversa.

3.3. Receptor
De igual manera que se realizó en el transmisor, en el receptor también se realizara
el análisis para los tres modelos expuestos anteriormente para Li-fi y se indicara
cada parámetro que se necesita, para recuperar la información, detectando y
corrigiendo los errores provocados por el ruido y así obtener un mejor rendimiento
en el sistema, luego con esto realizar el análisis de los resultados
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3.3.1. Detección de una señal en presencia de Ruido
El primer punto de un receptor es detectar y recuperar la información a pesar de que
la señal al pasar por un canal sea afectada por un ruido gaussiano blanco. Como se
indica en la figura 3.15.

Figura3. 15.:Diagrama de Bloques de Receptor. [Autor]

Al pasar la señal por un ruido aditivo gaussiano blanco, se produce la probabilidad
que dicho bit sea 0 dado un 1 como se muestra en la figura 3.16 en la curva de la
derecha o al contrario, que sea un 1 dado un 0 como se muestra en la figura 3.16, en
la parte de la izquierda, por lo tanto se produce las curvas de densidad de
probabilidad y el área que se encuentra en la mitad de las dos, es el umbral γo, este
sirve como punto de decisión y determinar a qué curva pertenece el bit que ingresa y
determinar si es 1 o 0 .[40]

Figura3. 16.: Funciones de Densidad de Probabilidad. [40]
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Dichas curvas pueden ser calculadas con la ecuación 3.6.
1 𝑧 − 𝑎1 2
𝑝(𝑧|𝑠1) =
𝑒𝑥𝑝 [− (
) ]
2 𝜎0
𝜎𝑜√2𝜋
1

𝑝(𝑧|𝑠2) =

1 𝑧 − 𝑎2 2
𝑒𝑥𝑝 [− (
) ]
2 𝜎0
𝜎𝑜√2𝜋
1

Ecuación 3. 6.: Calculo de Funciones de Densidad de Probabilidad Condicional. [40]
𝜎𝑜 2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑎1, 𝑎2 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑍

En la figura 3.17 se muestra los 2 pasos que son necesario para determinar y detectar
la señal en presencia del ruido, primer paso se coloca un filtro lineal y el segundo
paso, la comparación con el umbral para determinar a qué curva pertenece cada uno
de los bits que ingresan.

Figura3. 17.: Detección de una señal Binaria. [40]

Con esto podemos obtener el concepto de Probabilidad de error de bit (Pb), que es el
área debajo de la curva de fdp del lado incorrecto del umbral, se puede calcular Pb
integrando P(z|s1), integrando desde -∞ hasta γo que es el umbral, y de γo hasta ∞
para P(z|s2).
En las señales binarias se presentan dos alternarías para señalización la unipolar que
se expresa con la ecuación 3.7.
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𝑠1(𝑡) = 𝐴

0<𝑡<𝑇

𝑝𝑎𝑟𝑎 1 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑠2(𝑡) = 0

0<𝑡<𝑇

𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

Ecuación 3. 7.: Calculo Señalización Unipolar Binaria [40]

En la figura 3.18 se presenta el diagrama de bloques y la forma de onda para la
ecuación 3.7, donde T expresa un cierto intervalo de tiempo.

Figura3. 18.: Detección de una señal Unipolar Binaria. [40]

Entonces la probabilidad de error de bit (Pb), para una señal Unipolar está dada por
la ecuación 3.8.

𝑃𝑏 = (√

𝐸𝑏
)
𝑁𝑜

Ecuación 3. 8.: Probabilidad error Bit Señal Unipolar [40]
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Y para una semalizacion bipolar se expresa con la ecuación 3.9:
𝑠1(𝑡) = 𝐴

0<𝑡<𝑇

𝑝𝑎𝑟𝑎 1 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑠2(𝑡) = −𝐴

0<𝑡<𝑇

𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

Ecuación 3. 9.: Señalización Bipolar Binaria [40]

En la figura 3.19 se presenta el diagrama de bloques y la forma de onda para la
ecuación 3.9, donde T expresa un cierto intervalo de tiempo.

Figura3. 19.: Detección de una señal Bipolar Binaria [40]

La probabilidad de error de bit (Pb), para una señal Bipolar está dada por la ecuación
3.10.
2𝐸𝑏
𝑃𝑏 = (√
)
𝑁𝑜

Ecuación 3. 10.:Probabilidad error Bit Señal Bipolar [40]
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3.3.2. Adición de una señal DC óptica–OFDM (DCO-OFDM)
El receptor consta de la detección de señal, la misma que se hace un ecualizador que
se denomina cero forzado, recupera la información haciendo un proceso inverso, con
la matriz H inversa como se muestra en la ecuación 3.11, para luego por medio del
estimador máximo Likelihood, recuperar la mayor cantidad de información que fue
afectada por la adición del ruido gaussiano blanco. Como se muestra en la figura
3.20. [41]

Figura3. 20.: Receptor DCO-OFDM [Autor]

𝑔 = 𝐻 −1 𝑌
Ecuación 3. 11.: Ecualizador Cero Forzado [33]

En la figura 3.21, se muestra las curvas de densidad de probabilidad y la aplicación
de criterio de máxima verisimilitud, a cada una de los valores transmitidos que se
ven afectados por las pérdidas de trayectoria del canal y la adición del ruido, además
como se encuentran cada una de dichos valores, sacar la probabilidad y en base al
umbral, definir a que curva corresponden, es decir si el valor original transmitido era
un 0 o un 1.
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Figura3. 21.: Función de Probabilidad de Error y detección de los valores

El siguiente proceso es eliminar la componente DC que se agregó al sistema para
convertir en valores reales positivos y recuperar a información original, y se obtiene
la figura 3.22.Luego se procede a convertir a dominio de la frecuencia por medio de
la FFT ya que estos valores estaban en dominio del tiempo.

Figura3. 22.: Eliminación de componente DC en Receptor DCO-OFDM. [Autor]

El siguiente proceso, antes de hacer la demodulación M-QAM, es un proceso de
corrección de los símbolos M-QAM, este proceso implica sacar la mínima distancia
euclidiana de cada uno de los valores que están a la salida del módulo FFT, como
indica la ecuación 3.12, para clasificar y determinar a que símbolo pertenece,
dependiendo del tipo de modulación M-QAM que se utilice. Como se muestra en la
figura 3.23.
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Figura3. 23.:Clasificación de los Símbolos para modelo 4-QAM. [41]

𝑑(𝑥𝑖, 𝑠𝑛) = √(𝑥𝑖. 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑛. 𝑟𝑒𝑎𝑙)2 + (𝑥𝑖. 𝑖𝑚𝑎𝑔 − 𝑠𝑛. 𝑖𝑚𝑎𝑔)2
Ecuación 3. 12.: Calculo de distancia mínima Euclidiana [41]

𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝐹𝑇
𝑖 = 1……𝑁
𝑠𝑛 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀 − 𝑄𝐴𝑀

3.3.3. Óptico Asimétrico Recortado- OFDM (ACO-OFDM)
De igual manera, como se indicó en el modelo anterior en la detección de la señal se
utiliza un ecualizador de cero forzado, utilizando la ecuación 3.11. La clasificación y
detección de máximo Likelihood para eliminar las características de ruido gaussiano
blanco que se le adiciona al canal como se muestra en la figura 3.24

Figura3. 24.: Receptor ACO-OFDM [Autor]
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En la figura 3.25 se indica la distribución de probabilidad de cada uno de los valores,
luego de pasar por el ecualizador y la clasificación a cada uno de ellos, con el criterio
de máximo verosimilitud.

Figura3. 25.: Función de Probabilidad de Error, detección y clasificación

Luego para recupera la información, se resta los valores positivos y negativos. Así
obtener nuevamente la señal original que contiene valores reales positivos y
negativos como se muestra en la figura 3.26.

75

Figura3. 26.: Reconstrucción señal positiva-negativa en Receptor ACO-OFDM.
[Autor]

Finalmente realizamos la clasificación de los símbolos a la salida de FFT, con el
objetivo de tener una menor taza de error de bit y optimizar el sistema.

3.3.4. Modulación Espacial Óptica-OFDM sin componente DC
(NDCO-OFDM).
Este modelo tiene una variación ya que se realiza el ecualizar de cero forzado para un
canal MIMO, ya que se utiliza 2 elementos de transmisión y 2 elementos de
recepción. De igual manera, se utiliza el proceso de máximo likelihood, para
detectar y clasificar a los valores que pasan por el canal mimo. En la figura 3.27 se
muestra el receptor de NDC-OFDM
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Figura3. 27.: Receptor NDC-OFDM [Autor]

De igual manera se realiza la clasificación y detección de cada uno de los valores
transmitidos, con el criterio de máximo verisimilitud, para eliminar los efectos de
ruido aditivo gaussiano blanco como se muestra en la figura 3.28.

Figura3. 28.:Función de Probabilidad de Error, detección y clasificación

El módulo de comparación de máximo argumento, tiene como objetivo, comparar los
dos valores que se encuentran en cada vector, es decir los positivos con los
negativos y comparar los valores absolutos, para determinar el valor y el signo de
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cada uno de los valores recuperados y así obtener la señal real con los valores
positivos y negativos original. Como se muestra en la figura 3.29.

Figura3. 29: Reconstrucción señal positiva-negativa en Receptor NDC-OFDM. [Autor]

Para garantizar el rendimiento del sistema también se coloca un módulo de detección
de los símbolos M-QAM, con la ecuación 3.12, que es la distancia euclidiana, entre
cada valor que está a la salida de FFT, con cada uno de los símbolos de M-QAM. Y
así realizar la demodulación, para obtener la información recuperada. Obteniendo la
taza de error por bit y determinar qué tan eficiente es el sistema.

3.4. Resultados
Como se mencionó anteriormente, el software, se desarrolló en matlab, donde se
puede escoger el tipo de modulación M-QAM, con diferentes constelaciones como:
4-8-16-32-64-128.
Además se puede elegir 3 diferentes tipos de respuesta al impulso, para el canal
óptico, como se indicó en la sección 3.2. Se adiciono un ruido gaussiano blanco, en
una relación de señal a ruido (SNR) en dB, que varía desde 1-16 dB.
Se utilizó un prefijo cíclico de ¼ del número total de muestras, para reducir la
interferencia inter símbolo que es propio de los sistemas OFDM.
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Por últimos se tiene 3 botones, donde se calcula la taza de error por bit y la
probabilidad de error para cada uno de los sistemas como son: DCO-OFDM, ACOOFDM, NDCO-OFDM. Como se muestra en la figura 3.30.

(a) Transmisor y canal de software desarrollado

(b) Tipos de Sistemas y Rendimiento de cada uno de los sistemas. BER/SNR (dB)

Figura3. 30.: Software desarrollado. [Autor]

3.4.1. Comparación entre sistemas
Se trabajó con un número de muestras de N= 1024, modulación 4- QAM, con un
respuesta de canal H1 y se obtiene la comparación de rendimiento entre los tres
sistema como se muestra en la figura 3.31.
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Figura3. 31.:Rendimiento y comparación de cada uno de los sistemas. BER/SNR.
[Autor]

También se obtiene la probabilidad de error para cada uno de los sistemas como se
muestra y de igual manera se realiza la comparación de cada uno de ellos en la figura
3.32.

(a) Probabilidad de error bit. Pb/SNR DCO-OFDM
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(b) Probabilidad de error bit. Pb/SNR ACO-OFDM

(c) Probabilidad de error bit. Pb/SNR NDCO-OFDM
Figura3. 32.:Rendimiento y comparación de cada uno de los sistemas. Pb/SNR. [Autor]
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Como se puede identificar los 3 sistemas responden muy bien con una modulación 4QAM y el comportamiento es similar con 8-QAM, 16-QAM.
También vamos a realizar una comparación para N= 7000, modulación 128- QAM,
con un respuesta de canal H1 y se obtiene la comparación de rendimiento entre los
tres sistema como se muestra en la figura 3.33.

Figura3. 33.: Rendimiento y comparación de cada uno de los sistemas. BER/SNR.
[Autor]

Se obtiene la probabilidad de error para cada uno de los sistemas como se muestra y
de igual manera se realiza la comparación de cada uno de ellos en la figura 3.34.

(a) Probabilidad de error bit. Pb/SNR DCO-OFDM
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(b) Probabilidad de error bit. Pb/SNR ACO-OFDM

(c) Probabilidad de error bit. Pb/SNR NDCO-OFDM
Figura3. 34.:Rendimiento y comparación de cada uno de los sistemas. Pb/SNR. [Autor]

Como se puede observar en la figura 3.33, a pesar que no se obtiene un taza de error
cero, pero es muy baja, a pesar de utilizar una modulación de 128-QAM, tendiendo a
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ser más expuesta a errores, ya que los símbolos están más juntos como se indicó en la
sección 3.1, pero se obtiene un buen rendimiento del sistema.
Como podemos observar en todas las gráficas de la sección 3.4.1.A medida que sube
la SNR tiene a mejorar el sistema.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
_Los 3 modelos presentados para Li-fi son una buena alternativa para utilizar e
implementarlos, no como un remplazo para Wi-fi, sino como una alternativa que el
usuario sabrá escoger dependiendo del lugar y la necesidad, ya que con Li-fi se
necesitará estar debajo de un lámpara, pero se conseguirá una velocidad

de

transmisión muy elevada en comparación con W-Fi.
_ Li-fi es una alternativa que se puede implementar en cualquier ambiente indoor,
pero a pesar de su ventaja y desventaja incluida, que es que no transmite información
si no hay línea de vista con la luz de la lámpara transmisora. Se pude optar por
implementar en salas de conferencias, en aulas de clases, en bibliotecas, donde se
necesita una un gran ancho de banda que se puede brindar con Li-fi porque no se
divide el ancho de banda para cada usuario como Wi-Fi, además que son lugares
donde el usuario esta estático.
_Como se puede observar en los resultados, cualquiera de los 3 sistema propuestos y
desarrollados, pueden utilizarse para LI-fi, independientemente del ancho de banda y
del número de bits que se desee transmitir, dichos bits

se simula como la

información que viene desde la red(películas ,videos ,descargas de archivos, etc.), los
sistemas con una modulación de 4-QAM, 16-QAM responde muy bien, ya que las
constelaciones no están muy cercanas entre si , se puede separar y clasificar de
menor manera, a la información recuperada, por lo tanto tener un sistema optimo
ante una mayor relación de señal a ruido.
_Lo que sucede con las constelaciones mayores como 64-QAM, 128-QAM, es que
debido a que están muy cercanas entre ellas en el plano de amplitud y cuadratura, se
produce una taza de error más elevada, y las curvas de probabilidad de error de bit,
no son tan eficientes como en constelaciones pequeñas, pero responden muy bien ya
que a mayor relación de señal a ruido tiende a cero aunque no llegan a cero.
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_ Una de las claves para conseguir estos rendimientos es que a pesar, que se tenga
una constelación muy grande o pequeñas. Las técnicas de detección, clasificación y
corrección de errores que se trabajaron, son muy eficientes, por lo tanto se obtiene
muy buenos resultados y sistemas muy eficientes, independientes de la respuesta al
impulsó del canal, ruido o tipo de modulación que se utilice.
_Si se optara por trabajar con una sistema SISO, una de las mejores alternativas y
que es el sistema más eficiente de los tres es el ACO-OFDM, ya que independiente
de la modulación o señal a ruido, la taza de error por bit decae más rápido y esta taza
se hace cero por lo tanto es más óptimo.
_Para un sistema MIMO, optar por NDC-OFDM, también es una alternativa ya que
la información no solo se transite por un solo led, sino en paralelo haciéndolo más
veloces, pero de igual manera más difíciles y complicados de recuperar la
información, pero no por esto menos eficientes.
_Para el sistema DCO-OFDM, hay que estar atentos ya que al introducir una
componente en DC se puede saturar a la señal y convertir en un sistema bajo en
eficiencia, por lo tanto siempre se debe conocer los parámetros de led antes de
implementar este sistema.
_Abrir las puertas a nuevas tecnologías y no cerrarnos en la misma como es Wi-fi,
nos ayudara a utilizar y aprovechar de una mejor manera el Internet. Además que
Li-fi nos sirve como iluminación y punto de acceso a internet. Es una alternativa que
en poco tiempo se verá en nuestros domicilios o lugares de trabajo siendo tan común
como lo es Wi-fi.
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Anexos
r =[0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1];

1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0

mapeo y modulcion 4Q%mod 4qam conversion s-p t-f
x1=4; %varia de acuerdo constelaciones
x2=log2(x1);x3=(length(r));%%%para 4-QAM
j=1;
for i=1:x2:x3
[x4(j)]=r(i); %pfilimpar
j=j+1;
end
x41=x4';j1=1;
for i1=2:x2:x3
[x5(j1)]=r(i1);%par

j1=j1+1;

end
x51=x5';
xmap=[x41 x51];
cbd = bi2de(xmap);
mqa= qammod(cbd,4,0,'gray');
j2=1;
for i2=1:x3
if ((mod(i2,2)) == 0)
x61(i2,1,1)= mqa(j2,1,1);
j2=j2+1; else
x61(i2,1,1)= (0);
end
end
x71;
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