Li-Fi
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Resumen
Éste documento presenta, en lı́neas generales, una nueva tecnologı́a
que utiliza las ondas de luz para la transmisión de datos. La misma aparece como una alternativa al conocido WiFi (de la marca
comercial Wi-Fi) y podrı́a llegar a una tasa de transferencia de 10
Gb/s. También se podrá visualizar los elementos que forman parte del sistema Li-Fi, las ventajas y desventajas que presenta como
ası́ también las diferencias que con WiFi.
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1.

Introducción

La idea de la utilización de la luz como un medio de comunicación no
es del todo nueva, si nos remontamos al año 1880, Alexander Graham Bell,
por primera vez en la historia, logró la transmisión de un mensaje de voz
utilizando las ondas de la luz como medio de transporte. El dispositivo utilizado para tal efecto fue llamado fotófono.

Figura 1: Experimentos de G. Bell, Fotófonos musicales
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El diseño del fotófono era muy sensible a las interferencias meteorológicas que con facilidad interrumpı́an la transmisión de la luz. Éste proyecto/invento de Bell fue patentado pero al poco tiempo, fue abandonado porque el teléfono habı́a ganado partida.
El proyecto que Bell habı́a abandonado fue relevado con el desarrollo de
la tecnologı́a Li-Fi, una alternativa al WiFi que permite la comunicación
dentro de una red sin cables, de manera inalámbrica y bidireccional, usando
como canal de transmisión la luz de un LED.
En la actualidad, el Profesor Ph.D. Harald Haas, Catedrático de Comunicaciones Móviles y Director del Centro de investigación y desarrollo
Li-Fi de la Universidad de Edimburgo, Escocia; se encuentra realizando
una investigación orientada hacia las nuevas tecnologı́as para los sistemas
inalámbricos, en donde surge Li-Fi. Su atención particular se centra en el
desarrollo de algoritmos y métodos para los elementos fundamentales de
interfaz aérea y su interacción en particular:
Acceso multiusuario en sistemas inalámbricos,
Técnicas de gestión de interferencia para los sistemas inalámbricos,
Co-existencia y técnicas de compartimiento del espectro,
Celulares hı́bridos y rede ad hoc,
Conceptos y algoritmos para múltiples antenas en los sistemas inalámbricos,
Análisis del sistema inalámbrico,
Algoritmos de posicionamiento y navegación utilizando los sistemas
celulares,
Comunicación inalámbrica óptica utilizando LEDs no coherentes - Comunicación con Luz Visible, (Li-Fi)
Li-Fi pretende ser la tecnologı́a del futuro. Su funcionamiento es tan
sencillo que para ello solo se necesita el uso de las bombillas LED. Éstas se
apagan y encienden tan rápido que los cambios de luz no son visibles para
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el ojo humano pero si para un equipo receptor, que será el encargado de
captar dichos cambios para después procesarlos.[eldiario.es, 2014]
Antes de empezar, conozcamos a pureLIFI. pureLIFI es una empresa reconocida como lı́der de la tecnologı́a Li-Fi, tiene como Jefe de Oficina
Cientı́fica al Profesor Harald Hass. Fundada en el 2012, pureLIFI es una
iniciativa de la Universidad de Edimburgo pero con activdad autónoma,
donde la investigación pionera en comunicación de luz visible ha estado
en desarrollo desde el 2008 como parte del reconocido proyecto D-Light.
[pureLiFi, 2015]

2.

Li-Fi: ¿Qué es?

Figura 2: Bombilla de diodos
Li-Fi, del los términos en inglés Light Fidelity, es el nombre que se le ha
dado al nuevo estándar internacional de comunicaciones ópticas inalámbricas
de corto alcance que utiliza diodos emisores de luz, comúnmente conocidos
como LEDs, para la transmisión de datos, con un ancho de banda por encima de los 1 Gbits/s, a frecuencias de entre 400 THz(780nm) y 800 THz
(375nm), que se encuentra en el rango del espectro visible para los ojos humanos, en un espacio abierto. [Oledcomm, 2015]
Ésta tecnologı́a busca ser capaz de transmitir información con elementos
de iluminación convencionales como lo son las bombillas LEDs. Para lograr
que los datos utilicen la luz como un canal de transmisión, se necesita un
modulador en la parte transmisora que apagará y encenderá el foco de
luz de forma rápida con el fin de generar ceros y unos binarios con dicha
acción, y un fotodiodo en la parte receptora que recogerá los pulsos
de luz para transformarlos en pulsos eléctricos, para que éstos luego sean

Li-Fi: Light Fidelity

page 3 of 14

interpretados.
Las versiones pioneras utilizaban lámparas fluorescentes con los que se
lograban velocidades de transmisión de unos pocos kilobytes por segundos
(kbps). Más tarde, cuando se empezaron a utilizar los LEDs, que tienen la
capacidad de apagarse y encenderse con mayor rapidez y potencia, las velocidades finales se multiplicaron. En el año 2011 el Profesor Harald Hass
mostró el primer dispositivo que él denominó Li-Fi transmitiendo información a 10Mbps.
En ese momento, el Profesor Hass, indica que en poco tiempo serı́a posible incrementar la velocidad de transmisión a 500Mbps (considerado supuestamente como el lı́mite fı́sico de ésta tecnologı́a). Poco después, el Fraunhofer Institute de Berlı́n mostró sus avances e indicaron que se podrı́a llegar a
800Mbps. Por supuesto, las investigaciones no se quedaron allı́, y gracias a
eso hasta el dı́a de hoy tenemos propuestas de alcanzar velocidades de hasta
15Gbps a medida que se vaya optimizando el funcionamiento tanto en la
parte emisora como en la receptora. [Rodriguez, 2015]

3.

Construcción del sistema Li-Fi

Li-Fi se basa en la Comunicación de Luz Visible, del término en inglés
Visible Light Communication (VLC). VLC es un medio de comunicación
de datos, que utiliza la luz visible entre 400 THz y 800 THz como portadora óptica para la transmisión de datos y la iluminación. Los principales
componentes del sistema Li-Fi son los siguientes:
Un LED blanco de alto brillo que actúa como fuente de transmisión.
Un fotodiodo de silicio que responde de buena manera a luz visible
como elemento receptor.
El LED de la fuente puede prenderse y apagarse para generar cadenas
digitales de diferentes combinaciones de 1s y 0s. Para generar un nuevo flujo
de datos, se puede codificar la luz variando la tasa de parpadeo de la luz emitida por el LED. Los LEDs se pueden utilizar como remitente, mediante la
modulación de la luz LED con la señal de datos. Velocidad de comunicación
superior a 100 Mbps es posible mediante el uso de LEDs de alta velocidad
con la ayuda de diversas técnicas de multiplexado. La velocidad de datos VLC se puede aumentar medianta la transmisión de datos en paralelo
utilizando un array de LEDs, donde cada LED transmite un flujo de datos
diferente. [ijcta, 2015]
El sistema emisor de Li-Fi consta de 4 elementos:
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Bombilla LED.
Circuito Amplificador de Potencia para Radio Frecuencias (Power Amplifier Circuit, PA).
Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board, PCB).
Recinto.

El PCB controla la entrada y salida eléctrica de la lámpara y alberga
un microcontrolador que se utiliza para el manejar las diferentes funciones
de la lámpara. Una señal de Radio Frecuencias es generada por el PA y
es guiada por un campo eléctrico sobre la bombilla. La alta concentración
de energı́a en el campo eléctrico vaporiza el contenido de la bombilla a un
estado de plasma en el centro de la misma; este plasma controlado genera
una intensa fuente de luz. Todos estos elementos se encuentran contenidos
en una carcasa de aluminio.

Figura 3: Diagrama de bloques de los elementos de Li-Fi
La bombilla es el corazón del emisor Li-Fi. Se compone de una bombilla de sellado que está incrustado en un material dieléctrico. Este diseño es
más confiable que las fuentes de luz convencionales que insertan electrodos
degradables en la bombilla. El material dieléctrico sirve para dos propósitos:
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Actúa como una guı́a de ondas para la energı́a de Radio Frecuencia
transmitida por el PA.
También actúa como un concentrador de campo eléctrico que concentra la energı́a en la bombilla.
La energı́a del campo eléctrico calienta rápidamente el material en la
bombilla a un estado de plasma que emite luz de alta intensidad y espectro
completo.
Hay varias ventajas inherentes de este enfoque que incluye el alto brillo,
excelente calidad de color y la alta luminosidad del emisor - en el rango de
150 lúmenes por vatio o mayor. La estructura es mecánicamente robusta y
sin mecanismos de degradación y fracasos tı́picos asociados con electrodos
de tungsteno y de vidrio para sellos de metal, lo que resulta en 30.000 horas
de vida útil para la lámpara. [ijcta, 2015]

Figura 4: Elementos de la bombilla

4.

Funcionamiento

La lógica de funcionamiento es muy simple. Si el LED está encendido, se
transmite un 1 binario pero si está apagado, se trasmite un 0 binario. Cómo
ya se mencionó antes, éstos LEDs tienen la capacidad de encenderse y apagarse rápidamente, lo que permite tener buenas posibilidades de transmitir
datos a través de la luz.
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Figura 5: 1s y 0s transmitiéndose en paralelo desde una bombilla de LEDs.
Para construir un mensaje basta con hacer parpadear los LEDs numerosas veces o utilizar una matriz de LEDs de tal vez un par de colores diferentes, para obtener para obtener velocidades de datos del orden de cientos de
megabits por segundo. El diagrama de bloques del sistema se muestra en la
siguiente figura:

Figura 6: Diagrama de bloques del sistema Li-Fi
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5.

Comparación entre Li-Fi y WiFi

Li-Fi es el nombre utilizado para describir la tecnologı́a de comunicación
de la luz visible aplicada para obtener comunicación inalámbrica de alta velocidad. Wi-Fi funciona bien para la cobertura inalámbrica en general dentro
de los edificios. Por su parte, Li-Fi es ideal para la alta densidad de datos
dentro de un área confinada y para aliviar los problemas de interferencias
de radio. [ijcta, 2015]

5.1.

Desventajas con WiFi
Capacidad: Los datos Wireless se transmiten a través de las ondas
de radio que son limitadas y caras. Tiene un ancho de banda limitado. Con el rápido crecimiento del mundo y el desarrollo de tecnologı́as
como 3G y 4G, nos estamos quedando sin espectro.
Eficiencia: Hay 1,4 millones de estaciones de radio base de celulares
que consumen gran cantidad de energı́a. La mayor parte de la energı́a
se utiliza para enfriar la estación de base en lugar de la transmisión.
Por lo tanto la eficiencia de este tipo de estaciones base es sólo el 5 %.
Disponibilidad: La disponibilidad de las ondas de radio es una gran
preocupación. No es aconsejable el uso de teléfonos móviles en los aviones y en lugares como plantas industriales donde las ondas de radio
podrı́an ser peligrosas.
Seguridad: Las ondas de radio pueden penetrar a través de las paredes, por lo tanto, ellas pueden ser interceptadas. Si alguien tiene
conocimiento y malas intenciones, pueden abusar de ella. Esto causa
un problema de seguridad importante para Wi-Fi. [ijcta, 2015]

5.2.

Ventajas con Li-Fi
Capacidad: La luz tiene 10.000 veces el ancho de banda que las ondas
de radio. Por otro lado, se cuenta con fuentes instaladas en prácticamente todas partes, solo bastarı́a sustituir dichas fuentes por bombillas
LEDs.
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Eficiencia: la transmisión de datos utilizando Li-Fi es muy barata.
Las luces LED consumen menos energı́a y son altamente eficientes.
Disponibilidad: La disponibilidad no es un problema ya que las fuentes de luz están presentes en todas partes. Hay miles de millones de
bombillas de luz en todo el mundo; sólo necesitan ser reemplazados
con LEDs para la transmisión adecuada de los datos.
Seguridad: Las ondas de luz no penetran las paredes. Por lo tanto, no pueden ser interceptadas y mal utilizadas. Con la llegada de
Li-Fi, ahora no es obligatorio estar en una región que se determina como Zona WiFi para tener acceso a internet. Uno puede simplemente pararse bajo cualquier forma de luz y navegar por Internet
tranquilamente.[ijcta, 2015]

6.

Uso, ventajas y desventajas

¿De qué manera nos podrı́a servir este tipo de comunicación inalámbrica?
Según América Li-Fi, una empresa chilena representante de los productos y
servicios de OLEDCOMM Li-Fi para Latinoamérica, tenemos cinco razones
del porque ésta tecnologı́a es una opción más que efectiva para la transmisión
de datos:
Ahorro de energı́a: La iluminación LED es increı́blemente eficiente.
La energı́a que consume sólo es uyn 50 % a 90 % menor de la energı́a
tradicional. De forma paralela, esta forma eficiente de iluminación genera muy poco calor durante su uso.
Genera nuevas oportunidades de negocios: Gracias a su capacidad de transmitir datos de forma inalámbrica, pueden proporcionar
nuevos servicios, oportunidades y fuentes de ingresos para los usuarios.
Reducción de la polución electromagnética: Mediante el uso de
la técnologı́a Li-Fi con la iluminación LED, se contribuye a la reducción de la proliferación de la polución producto de las ondas de radio
altamente utilizadas hoy.
Amigabilidad con el medio ambiente: Las luces LED - que no
contienen mercurio o plomo - ayudan a la reducción de su huella de
carbono. Además, su vida útil es hasta 40 veces más que las bombillas
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incandescentes, contribuyendo a la reduccuión de la generación de residuos.
Bajo mantenimiento: La iluminación LED suele durar entre 35.000
y 50.000 horas. Si se calcula un uso de 6 horas por dı́a, son más de 20
años de vida. El reemplazo, como parte de su mantenimiento, reduce
mucho, ası́ como el impacto ambiental de los requerimiento involucrados. [Li-Fi, 2015]
Otras de las ventajas que tenemos con Li-Fi es que podemos o bien
crear un haz disperso que proporcione una cobertura amplia o un haz muy
fino que ilumine regiones más limitadas, además transmitir datos de manera
direccional. Esto hace que, nosotros como usuarios potenciales de Li-Fi, podamos tener un un mayor control sobre a quién están llegando los datos
en cada momento, dándonos la seguridad que nuestra información no pueda
ser manipulada por personas mal intencionadas. Esto significa que, si una
persona tiene la intención de hacer uso de nuestros datos, necesariamente
debe estar dentro del rango de alcance de la luz, de esa forma, lo que inicialmente se presentó como una desventaja muy grande, se convierte en una
gran ventaja porqué no solo nos proporciona control sino también seguridad.
También se puede utilizar para transmitir volúmenes grandes de datos
entre equipos. Por ejemplo, podemos enviar un vı́deo del smartphone a un
televisor de forma rápida o copiarlo a un disco duro que se encuentra en una
red sólo con apuntar el teléfono al televisor o al disco duro por unos cuantos
segundos, de la misma forma como usamos el control remoto para cambiar
de un canal a otro (el control remoto usa una variante de ”Li-Fi”basada en
infrarrojos).
Hasta el momento, solo hemos hablado de los puntos positivos que presenta Li-Fi pero también existen puntos negativos. El principal inconveniente
de ésta tecnologı́a es, lo que ya mencionamos antes como algo positivo, su
reducido alcance, que de momento se sitúa en unos pocos metros (aproximadamente unos 10) y que la cobertura se corta cuando un objeto se
interpone en la trayectoria del haz de luz, por ejemplo, con solo pasar la
mano por el haz o mover la terminal fuera de él, la transmisión se interrumpe.
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7.

El smartphone, un gran receptor para Li-Fi

Figura 7: Elementos de la bombilla
Aunque la tecnologı́a Li-Fi puede aplicarse a cualquier dispositivo de
comunicación, sea éste fijo o móvil, se cree que en el smartphone se encuentre
el mayor potencial de uso, tanto dentro como fuera del hogar.
Dentro: Porque permite redes sencillas, potentes y teóricamente baratas con tan solo utilizar una bombilla de techo que abarque todos
los rincones de, por ejemplo, nuestra habitación.
Fuera: Porque es una excelente forma desplegar sistemas de información ad-hoc sin usar WiFi, con información personalizada que llegará directamente a nuestros dispositivos.
Es por eso que los paı́ses que ya cuentan con éste método de comunicación creen que una excelente idea instalar dicho sistema en lugares donde
hay una gran concurrencia de personas como bibliotecas, museos, estadios
deportivos, centros comerciales, etc. Li-Fi puede usarse con elementos del
mobiliario con el que se cuenta en esos mismos lugares como lámparas, marquesinas y/o cualquier otro dispositivo que se utiliza para iluminar.
Claro está, que para que todo lo mencionado antes sea posible, es necesario que los smartphones cuenten con sistemas de recepción de luz LED
instalados en los mismos. Empresas como Oledcomm y Sunpartner, ya se
encuentran trabajando sobre ello.
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8.

Aplicaciones de Li-Fi

Las aplicaciones son muy variadas, como consecuencia de sus caracterı́sticas principales, como la iluminación direccional, la eficiencia energética, la
seguridad intrı́nseca, capacidad de velocidad de datos alta, bloqueo de señal
por paredes y capacidad de red integrada.
Seguridad: En un entorno de sala de reuniones, la zona de acceso a
cada canales el ancho de la cobertura de la luz, y se puede acceder
a ella por varios usuarios. Cada usuario puede recibir datos a mayor
velocidad de lo que recibirı́a en el caso de un canal de conexión Wi-Fi
equivalente. En el caso de Wi-Fi, cada usuario o grupo de usuarios
compite directamente por el acceso al ancho de banda. El resultado a
eso es que cuanto más conexiones a la red Wi-Fi haya, la velocidad de
descarga se torna mucho más lenta para todos. Por el contrario, en el
caso de Li-Fi, con su mayor número de puntos de acceso disponibles,
ofrece a éstos usuarios velocidades mayores aprovechando al máximo
el canal utilizado para la conexión. [LifiCenter, 2015]
Comunicación bajo el agua: Las ondas de radios se disipan rápidamente en el agua pero las ondas de luz pueden viajar a través del
mismo a grandes distancias. Por lo tanto, Li-Fi puede permitir la comunicación de buceador-a-buceador, buceador-a-submarino, etc. sin
mayores complicaciones. [LifiCenter, 2015]
Sistemas de transportes inteligentes: Como todos sabemos, los
automóviles, usan faros y luces traseras constantemente. Si estás fuentes de luz son sustituidas por bombillas LEDs, podemos proyectarnos
la comunicación automóvil-a-automóvil, lo que permitirı́a desarrollar
sistemas anticolisión y el intercambio de información sobre las condiciones de conducción entre vehı́culos. Los semáforos ya utilizan iluminación LED, por lo que también existe la posibilidad de desarrollar
sistemas de gestión de tráfico en las ciudades. Esto permitirı́a a los
sistemas de los automóviles descargar información de la red y disponer de información en tiempo real sobre las rutas óptimas a tomar
y actualizar la red con las condiciones recientemente experimentados
por los vehı́culos que se encuentran transitando.[LifiCenter, 2015]
Publicidad localizada: Mediante la luz utilizada para iluminar un
producto en una determinada tienda, podemos obtener información
de publicidad sobre el mismo, como ası́ también ofertas y cupones especiales. Ésto podrı́a permitir la fusión de las compras en vivo y las
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compras en lı́neas, proporcionando nuevo modelos de negocios al por
menor. [LifiCenter, 2015]
Sistemas educativos: Como Li-Fi ofrece un acceso a internet mucho
más rápido, sustituir Wi-Fi en las instituciones educativas a y en las
empresas ayudarı́a a los beneficiaros a tener una mejor performance
en el uso del mismo. [ijcta, 2015]
Aplicaciones médicas: Durante las operaciones, por lo general, no
se permite la utilización de Wi-Fi debido a las preocupaciones que
tienen que ver con la radiación. Con ésta tecnologı́a se podrı́a pensar
en operaciones inteligentes con acceso a internet y control de equipos
médicos sin preocuparnos por el uso de señales de radiofrecuencia que
podrı́an ser peligrosas en algunas ocasiones. Incluso, puede ser beneficioso para las cirugı́as robóticas y otros procedimientos automatizados.
[ijcta, 2015]
Internet en aeronaves: Las personas que habitualmente utilizan los
aviones como medio de transporte podrı́an acceder a internet a gran
velocidad mientras viajan. El uso de Wi-Fi no está permitido en los
aviones porque podrı́an interferir con los sistemas de navegación de
los pilotos. Teniendo en cuenta esa restricción, Li-Fi es una excelente
opción para transferir datos en ese contexto.[ijcta, 2015]
Gestión de desastres: Li-Fi se puede utilizar como un poderoso medio de comunicación en tiempos de desastres tales como terremotos o
huracanes. Las personas, en promedio, podrı́an no conocer los protocolos durante este tipo de desastre pero si se cuenta con un sistema
de gestión ante este tipo de eventualidades, se podrı́a orientar a las
personas sobre como actuar. [ijcta, 2015]
Aplicación en zonas sensibles: Las centrales eléctricas necesitan
sistemas de datos rápidos, interconectados de manera que la demanda, la integridad de la red y la temperatura central (en el caso de las
centrales nucleares) pueden ser monitoreados. Wi-Fi y muchos otros
tipo de radiación son malos para las zonas sensibles en torno a plantas
de energı́a. Li-Fi podrı́a ofrecer segura y abundante conectividad para
todas las áreas de estos lugares sensibles. Esto puedo ahorrar dinero en
comparación con las soluciones implementadas actualmente. Además,
la presión sobre las reservas propias de una planta de energı́a podrı́a
reducirse. Li-Fi también se puede utilizar en plantas de petróleo o
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quı́micos donde las transmisiones de radiofrecuencias podrı́an ser peligrosas. [ijcta, 2015]

9.

Conclusión

Las comunicaciones inalámbricas se han vuelto un servicio público como
la electricidad y el agua. Las usamos cada dı́a, en nuestra vida cotidiana,
en la privada, en nuestros negocios. Las aplicación de la tecnologı́a Li-Fi superan lo imaginable. Hemos tenido un siglo con desarrollos de aplicaciones
muy inteligentes. Sólo hay que darse cuenta que, donde hay luz, existe una
forma potencial de transmitir datos.
A pesar de los puntos negativos que pueda llegar a tener Li-Fi, nos ofrece
muchos la posibilidad de gozar de muchos beneficios que el WiFi nos ofrece
en ámbitos de capacidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad.
Su aplicación puede ser aprovechada en distintas áreas cómo en el sistema
educativo, medicina, mientras viajamos en un avión, expediciones submarinas, gestión de desastres entre otras cosas.
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