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RESUMEN 
 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo hacer el diseño e implementación de un 

prototipo de transceptor de comunicación por luz visible e infrarroja para ambientes 

interiores, utilizando elementos de hardware y software. El hardware se compone de 

interfaces analógicas para el transmisor y receptor, cuyos circuitos esquemáticos son 

diseñados, simulados, implementados y medidos en laboratorio, los resultados de estas 

mediciones son graficados y explicados. Además, se hace uso de equipos de radio 

definida por software USRP (Universal Software Radio Peripheral) como parte 

fundamental del prototipo. Por otro lado, se tiene la etapa de software, para lo cual se usó 

el programa GNU Radio. Asimismo, se hicieron mediciones de la tasa de error de bit 

(BER) para verificar el funcionamiento del prototipo en cada tipo de enlace; para el enlace 

de comunicación por luz visible se obtuvo un BER de 9.76637𝑥10−5, mientras que en el 

enlace infrarrojo se obtuvo un BER de 5.598𝑥10−5 para una distancia de separación entre 

transmisor y receptor de 160 cm, la tasa de bit máxima fue de 2.5 Mbps, la cual estuvo 

limitada por la capacidad del procesador utilizado. Finalmente, se dan las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 

 

Palabras clave: Prototipo, comunicación por luz visible, infrarrojo, tasa de error de bit, 

software. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis project is to design and implement a transceiver prototype for 

visible and infrared light communication in indoor environments, using hardware and 

software elements. The hardware consists of analog interfaces for the transmitter and 

receiver, whose schematic circuits are designed, simulated, implemented and measured 

in laboratory, the results of these measurements are plotted and explained. In addition, a 

software defined radio equipment, the USRP (Universal Software Radio Peripheral), is 

used as a fundamental part of the prototype. On the other hand, there is the software stage, 

for this stage the GNU Radio program was used. Likewise, measurements of bit error rate 

(BER) were made to verify the prototype operation in each type of link; for visible light 

communication link, a BER of 9.76637𝑥10−5  was obtained, while for infrared light 

communication a BER of 5.598𝑥10−5 was obtained for 160 cm of separation distance 

between transmitter and receiver, the maximum bit rate was 2.5 Mbps, this bit rate was 

limited by the capacity of the processor used. Finally, the corresponding conclusions and 

recommendations are given. 

 

Keywords: Prototype, visible light communication, infrared, bit error rate, software. 
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Capítulo 1  Introducción 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Hoy en día es común tener acceso a una o varias redes inalámbricas de área local a través 

de la tecnología WLAN, estos sistemas de comunicación se encuentran implementados 

en muchos lugares como oficinas, habitaciones, escuelas, centros comerciales, entre 

otros. Las normas de funcionamiento para una red WLAN se encuentran definidas en el 

estándar IEEE 802.11 y sus diferentes revisiones. Sin embargo, surge un problema 

cuando la cantidad de usuarios que se conectan a la red es elevada, ya que el estándar 

define un ancho de banda y tasa de bits limitados. Por lo tanto, se sufre de saturación y la 

red dejaría de funcionar adecuadamente. Además, el creciente número de redes WLAN 

también ocasiona saturación en esta porción del espectro, esto se debe a que el número 

de canales se encuentra limitado y varias redes cercanas entre sí interfieren unas a otras 

si utilizan la misma banda de frecuencias. Por tal motivo, es necesario diseñar nuevos 

dispositivos que sirvan de alternativa para acceder a la red sin afectar el sistema WLAN 

desplegado actualmente, y que, igualmente permitan acceso a la red dentro de estos 

ambientes. 

En este proyecto de tesis se plantea la utilización de un prototipo de transceptor basado 

en las tecnologías de comunicación por luz visible (VLC) para downlink e infrarroja (IR) 

para uplink. De esta forma no habría interferencia con las redes WLAN bajo el estándar 

IEEE 802.11, porque las frecuencias de operación son distintas. Además, una de las 

características inherentes de los sistemas VLC e IR es que las señales que se transmiten 

no pueden traspasar objetos opacos, lo cual dificulta la movilidad, pero también nos 

brinda más seguridad debido a que las señales transmitidas estarías restringidas dentro de 

un ambiente interno. Por lo tanto, sería teóricamente imposible que alguien fuera de un 

ambiente interno tenga acceso a la red. Aparte de esto, se podría operar en lugares como 

aviones, hospitales o plantas de energía nuclear donde en ciertas áreas el uso de sistemas 

de radiofrecuencia no es permitido debido a la interferencia que podría existir con otros 

equipos electrónicos de uso crítico dentro de estos entornos. Finalmente, investigaciones 

hechas en los últimos años nos muestran que la tasa de transmisión de datos de VLC e IR 

puede ser superior a la alcanzada mediante comunicación por radiofrecuencia. Por lo 

tanto, el uso conjunto de VLC e IR se constituye como una alternativa viable para acceder 

una red de área local inalámbrica en ambientes interiores. 
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1.2. Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones 

Delimitación conceptual 

El prototipo no debe emitir radiación electromagnética en la banda de radiofrecuencia, 

sino que lo hace en las bandas de luz visible e infrarroja, de esta forma se evita la 

interferencia con redes WLAN desplegadas actualmente. 

Delimitación espacial 

Las pruebas experimentales del prototipo son hechas dentro de un ambiente interno. Esto 

se hace con el propósito de que el nivel de luz ambiental sea mínimo. Debido a que si el 

nivel de iluminación presente en el entorno es muy grande afectaría el correcto 

desempeño del enlace de comunicación por luz visible, ya que el transmisor VLC tiene 

una potencia óptica limitada por el número de LEDs que lo compone. 

1.2.2. Definición del problema 

Las redes inalámbricas de área local tienden a saturarse y la tasa de bits disminuye cuando 

existen demasiados usuarios en la red. Por este motivo es necesario desarrollar una 

alternativa de acceso a la red que permita alcanzar una tasa de bits similar al estándar 

WLAN desplegado actualmente, y que, además promueva un uso más eficiente del 

espectro electromagnético. Para tal fin, se propone el diseño e implementación de un 

prototipo transceptor de comunicación por luz visible (VLC) e infrarroja (IR) que permita 

establecer un enlace de comunicación a nivel de capa física en ambientes interiores. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo se puede solucionar la saturación del espectro y la baja tasa de transmisión de bits 

a nivel de capa física en una red inalámbrica de área local mediante el uso de tecnologías 

de comunicación por luz visible e infrarroja en ambientes interiores? 
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo de transceptor de comunicación por luz visible e 

infrarroja para su uso en ambientes interiores. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Recopilar información de los principios que gobiernan las comunicaciones por luz 

visible (VLC) e infrarroja. 

2. Determinar el alcance, cobertura y aplicaciones del prototipo a desarrollarse. 

3. Seleccionar el hardware y software necesarios que permitan el desarrollo de un 

prototipo de comunicación por luz visible para ambientes interiores. 

4. Diseñar e implementar el prototipo mediante el hardware y software 

seleccionados. 

5. Medir la distancia máxima para que se establezca una conexión con el prototipo 

implementado. 

6. Medir la máxima tasa de bits que el prototipo es capaz de ofrecer. 

7. Redactar el informe de tesis. 

1.5. Hipótesis 

El prototipo de transceptor que se implementará permitirá una velocidad de transmisión 

de datos igual a 20 Mbps con línea de vista en el nivel de capa física del modelo OSI 

utilizando luz visible e infrarroja. 

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variable independiente 

a) Tasa de muestreo 

 Indicador 

- Número de muestras que se toman (S) 

- Tiempo (s) 

 Índice 

- Tasa de muestreo = Número de muestras que se toman/tiempo [S/s] 

 

 



18 
 

1.6.2. Variable dependiente 

a) Tasa de error de bit 

• Indicadores: 

- Bits transmitidos 

- Bits errados 

• Índice: 

- Tasa de error de bit = bits errados/bits transmitidos 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Se plantea utilizar equipos de radio definida por software USRP (Universal Software 

Radio Peripheral) de la marca Ettus Research como parte fundamental del prototipo 

transceptor. Para la programación de estos USRP se utiliza el software GNU Radio. 

Además, es necesario diseñar interfaces analógicas que permitan enviar la información a 

través del medio físico, por este motivo se incluye el uso de diodos emisores de luz (LED) 

y fotodiodos en las etapas de transmisión y recepción respectivamente. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Los equipos USRP son usados para construir módulos de radio, por lo tanto, también se 

les puede utilizar en trasmisores y receptores tipo VLC e IR. La operación de estos 

dispositivos se hace mediante cambios en su programación. Para este propósito se usará 

el software GNU Radio. Por otro lado, se tienen que diseñar circuitos de las interfaces 

analógicas de transmisión y recepción. 

1.7.3. Viabilidad económica 

Esta tesis forma parte del proyecto de investigación: “Comunicaciones Inalámbricas 

Libres del Riesgo de Interferencia Electromagnética Producido por Equipos de Telefonía 

Celular y WLAN para Ambientes Médicos”. El cual es financiado gracias al convenio 

entre la Universidad Nacional de San Agustín y Cienciactiva. Por lo tanto, se cuenta con 

el soporte económico para la compra de equipos. 
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1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

El proyecto es necesario porque permite el desarrollo de una tecnología alternativa que 

puede brindar acceso a nivel de capa física a una red inalámbrica de área local. Además, 

no se hace uso del espectro electromagnético licenciado sino de las bandas de luz visible 

e infrarroja, lo cual permite su despliegue sin afectar a los actuales sistemas de 

comunicación por radiofrecuencia. 

1.8.2. Importancia 

Este proyecto es importante porque se diseña e implementa un prototipo que sirve como 

alternativa para acceder a una red inalámbrica de área local haciendo uso de VLC e IR, 

pudiendo obtener una velocidad de transmisión de datos aceptable sin causar interferencia 

con los sistemas WLAN desplegados actualmente. Adicionalmente, este prototipo podría 

utilizarse en lugares donde el estándar IEEE 802.11 se encuentra restringido por motivo 

de interferencia electromagnética, como por ejemplo al interior de hospitales y aviones. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

El prototipo debe poder transmitir datos a nivel de capa física del modelo OSI. Además, 

la velocidad de transmisión de datos que se plantea alcanzar es de 20 Mbps. Por último, 

su funcionamiento debe estar limitado a ambientes interiores y se hará uso frecuencias 

dentro del espectro de luz visible e infrarrojo para la transmisión de datos. 

La iluminación presente en un ambiente interno no debe afectar el correcto 

funcionamiento del prototipo, ya que un elevado nivel de iluminación afectaría su 

desempeño. Además de ello, los movimientos y vibraciones del entorno no deben afectar 

el enlace de comunicación, es decir, que el prototipo debe permitir cierto grado de 

movilidad de acuerdo al campo de visión óptico del transmisor y receptor. Finalmente, 

otras fuentes de ruido como por ejemplo el ruido acústico o ruido de RF (Radiofrecuencia) 

no afectaría el funcionamiento del prototipo porque este trabaja en la porción del espectro 

de luz visible e infrarroja. 
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1.10.   Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo empírico analítico, porque se hacen pruebas de laboratorio 

con fundamentos teóricos que los avalen. La programación del dispositivo USRP es hecha 

mediante el software GNU Radio. Además, a medida que se desarrolle el prototipo, se 

pueden hacer modificaciones con el propósito de alcanzar la tasa de transmisión de datos 

planteada. 

1.10.2. Nivel de investigación 

La investigación se hará hasta el nivel de implementación, es decir, se pondrá en 

funcionamiento el prototipo propuesto, se harán pruebas dentro de un ambiente de 

laboratorio y posteriormente mejoras al mismo, para tal fin se hará uso de un equipo de 

radio definida por software. 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

El método utilizado será de tipo empírico, debido a que se tienen que seguir las etapas de 

observación y experimentación para el diseño y modificación del prototipo. En primer 

lugar, se recopilará la información necesaria para elaborar un enlace óptico inalámbrico 

utilizando como medio físico el aire. Luego de eso se procede con el diseño e 

implementación del transmisor y receptor ópticos, el siguiente paso es comprobar el 

funcionamiento de un enlace óptico inalámbrico. Se toman medidas de la tasa de error de 

bits, y además se deben hacer las mejoras pertinentes durante las pruebas al sistema de 

comunicación. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

La primera parte del proyecto incluye hacer el diseño de la distribución de los 

componentes físicos del prototipo que permita su adecuado funcionamiento a nivel de 

capa física, luego se hace la programación del dispositivo USRP (Universal Software 

Radio Peripheral) utilizando el software GNU Radio. Finalmente, se llevan a cabo las 

pruebas de funcionamiento, mediante la medición de índices de rendimiento. 
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1.12.   Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.12.1. Técnicas 

Observación experimental: las condiciones de trabajo para el desarrollo del proyecto 

serán hechas dentro de un ambiente de laboratorio. Se manipula la velocidad de 

transmisión del prototipo por medio de cambios en la programación del mismo y en el 

hardware que lo compone. 

1.12.2. Instrumentos 

Se usa el software GNU Radio para medir la tasa de error de bit a nivel de capa física. La 

plataforma física sobre la que se desarrolla este prototipo es el dispositivo de radio 

definida por software USRP (Universal Software Radio Peripheral). Además, se hace uso 

de dispositivos electrónicos para la implementación de interfaces analógicas transmisora 

y receptora. 

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo 

Los elementos comprendidos en el problema son: 

- Tasa de bits 

- Tasa de error de bits 

- Distancia entre el transmisor y receptor 

- Luminosidad 

- Tipo de modulación empleado 

1.13.2. Muestra 

Las muestras se tomarán luego de implementar físicamente el prototipo de transceptor. 

Se tomarán muestras por un periodo de tiempo a las siguientes variables: 

- Tasa de bits: esta variable se mide en bits por segundo (bps) e indica el número de 

bits que se transmiten desde el transmisor óptico hasta el fotodetector por el medio 

físico, en esta muestra se incluyen los bits errados. 

- Tasa de error de bit: indica el número de bits errados que se decodifican en el 

receptor con respecto del total de bits enviados desde el transmisor óptico. 



22 
 

1.14. Contenido 

El orden de presentación de contenidos de este proyecto de tesis sigue la siguiente 

estructura: en el capítulo dos se detallan las bases teóricas en las cuales se fundamenta la 

tecnología de comunicación por luz visible y además se hace un estudio del estado del 

arte de los sistemas de comunicación por luz visible. En el capítulo tres se presenta el 

marco metodológico utilizado, es decir, como se ha logrado diseñar e implementar el 

prototipo dentro de un ambiente de laboratorio y cómo se hacen las mediciones. En el 

capítulo cuatro se muestran los resultados de la implementación mediante distintas 

pruebas hechas a las interfaces analógicas transmisora y receptora. Además, se sintetizan 

las conclusiones finales y recomendaciones para futuros proyectos utilizando sistemas de 

comunicación por luz visible e infrarroja dentro de ambientes interiores. 
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Capítulo 2 Marco teórico y estado del arte 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las investigaciones llevadas a cabo en lo que respecta a sistemas de comunicación 

inalámbrica por luz visible e infrarroja se centran mayormente en lograr una mayor tasa 

de bit. Para el caso de VLC (Visible Light Communication), se utilizan en su mayoría 

LEDs blancos o RBG (Red, Green and Blue), los cuales permiten una doble 

funcionalidad: comunicación e iluminación. 

En [1] se proponen dos circuitos que mejoran el ancho de banda del enlace VLC. El 

primer circuito es de pre-énfasis y se ubica en la etapa transmisora. La función que cumple 

este circuito es atenuar las señales de frecuencias bajas y amplificar las señales de 

frecuencias altas con el propósito de tener una respuesta en frecuencia plana para este tipo 

de sistemas. Además, se utilizan dos lentes ópticas y un filtro óptico azul para aprovechar 

la respuesta de la componente azul de la luz blanca. La principal ventaja de este diseño 

es que se logra incrementar el ancho de banda de un diodo LED de potencia de color 

blanco, desde 3 MHz hasta 233 MHz. Por otro lado, se alcanza una tasa de bit de 550 

Mbps a 60 cm con un BER (Bit Error Rate) de 2.3 𝑥 10−9, utilizando modulación NRZ-

OOK (Non-return-to-zero – On-Off Keying). Sin embargo, el sistema se hace complejo 

porque la respuesta en frecuencia varía en función de los componentes usados en el 

circuito pre-énfasis. Además, el nivel de iluminación no sería suficiente para 

implementarlo en un ambiente real porque se utiliza solamente un LED de potencia. 

Finalmente, implementar este enlace es caro porque tanto el amplificador de la etapa 

transmisora como el equipo que mide la tasa de error de bit (Agilent 81250), son módulos 

ya fabricados previamente. 

La propuesta hecha en [2] para la implementación de un enlace VLC requiere del uso de 

un LED RGB usando solamente la componente de color rojo. Además, se utilizó un 

ecualizador en la etapa de transmisión especialmente diseñado para soportar la 

modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). El ecualizador 

atenúa las señales de baja frecuencia y amplifica las de alta frecuencia. También se usa 

una lente óptica en recepción para mejorar la relación señal a ruido del sistema. La 

principal ventaja es que el enlace se hizo a una distancia de 2 m y se logró una tasa de bit 

de 750 Mbps. Lo que significa que la etapa de ecualización funciona correctamente. No 

es necesario usar un filtro óptico azul en el receptor porque solamente se utiliza la 
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componente roja del LED RGB en el transmisor. Como desventaja se tiene que el enlace 

propuesto sólo utiliza la componente roja de un LED RGB para realizar la transmisión, 

lo que significa que para implementarlo en un ambiente interior real se necesitarían 

utilizar también las componentes azul y amarillo del LED RGB transmisor, con el 

propósito de generar una emisión de luz blanca. Además, solamente se usa un LED, 

generando un nivel de iluminación bajo. Finalmente, al igual que el enlace en [1], se 

utilizan dispositivos externos ya fabricados (amplificador de transmisor, medidor de 

BER, receptor óptico), lo que incrementa el costo y tamaño del sistema de comunicación 

propuesto. Finalmente, se registró un BER menor a 3.8 x 10−3 utilizando la modulación 

64 QAM-OFDM. 

En [3] se propone el uso de un circuito basado en conversión DC/DC para controlar la 

intensidad de luz de los LEDs. Esto se hace con el propósito de mejorar la eficiencia 

energética del transmisor y no utilizar un amplificador de potencia externo para cambiar 

los niveles de iluminación. Además, se recomienda el uso de múltiples LEDs para generar 

un mayor nivel de iluminación. La principal ventaja que muestra es que existe una mejor 

eficiencia energética porque no se usa un amplificador de potencia externo. La 

modulación y polarización de los LEDs se hace mediante un circuito basado en 

MOSFETs (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). También, este articulo 

presenta un transmisor con un mayor nivel de iluminación porque implementa 5 LEDs en 

serie en la etapa óptica. Como desventaja se tiene que la frecuencia de conmutación 

alcanzada por los LEDs es de sólo 5 MHz y no se hizo una prueba de transmisión de 

datos, sólo se evaluó el ancho de banda del enlace VLC. Finalmente, este artículo muestra 

de forma clara como se provee de la potencia necesaria a los LEDs y al mismo tiempo 

explica cómo se modula la intensidad de los mismos mediante un amplificador de 

potencia. 

En [4] se propone el uso de un Bias-T de banda ancha y que soporta una corriente DC 

máxima de 1 A, la cual polariza directamente a los LEDs. Este circuito cumple la función 

de combinar una señal RF junto con la corriente DC, lo cual genera cambios de intensidad 

luminosa en los LEDs mientras están encendidos. Sin embargo, este artículo no brinda el 

circuito del fotodetector, sólo se menciona que es un equipo fabricado por la empresa 

ThorLabs y su modelo es PDA36A-EC. La frecuencia portadora con la que se hizo la 

demostración de funcionamiento sólo fue de 2 MHz y tampoco se brinda una medida del 
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nivel de iluminación captado en el fotodetector. Finalmente, se muestra el diagrama 

esquemático del circuito de un Bias-Tee de gran ancho de banda para un transmisor VLC.  

En [5] se propone el uso de un circuito post-ecualizador para amplificar mejor las altas 

frecuencias y amplificar menos las señales de baja frecuencia. Como ventaja se logra 

mejorar el ancho de banda del enlace VLC hasta 151 MHz y también se alcanza una tasa 

de transmisión de datos de 340 Mbps a 43 cm de distancia usando la modulación NRZ-

OOK. Además, se utiliza un filtro pasa alto para bloquear la señal de 60 Hz de la línea 

eléctrica. El BER medido fue de 2 𝑥 10−3. La principal desventaja es que sólo usa un 

LED de potencia en el transmisor. Por otro lado, el artículo no menciona en detalle las 

partes del amplificador de transimpedancia ni las del filtro pasa alto que se implementaron 

en el receptor óptico. 

En [6] se propone el uso de un ecualizador híbrido para mejorar la tasa de bit, la 

ecualización en este caso es hecha en la etapa transmisora y la señal resultante modula un 

LED RGBY (RGB Yellow). El uso de este tipo de LED permite multiplexación por 

división de longitud de onda. Como resultado se logra una tasa de datos de 8 Gbps a un 

metro de distancia. La tasa de error de bit está por debajo de 3.8𝑥10−3. Para generar la 

señal se usa un generador de ondas arbitrarias Tektronix 7122C, este brinda una señal 

utilizando modulación CAP. La principal ventaja es que el ecualizador empleado permite 

mejorar el ancho de banda del sistema de comunicación. Como consecuencia, se logra 

una tasa de transmisión de datos de 8 Gbps. EL BER obtenido permite el uso de 

algoritmos de corrección de errores como FEC (Fordward Error Correction). En este 

artículo también se estudian los efectos que tiene la variación del voltaje de polarización 

y el voltaje pico-pico (Vpp) en la tasa de error de bit. Como desventaja se puede 

mencionar que el sistema es muy complejo y está dividido en varios dispositivos 

(Amplificador, Bias-Tee, Ecualizador). Además, sólo se usa un LED para transmitir la 

información. Por otro lado, se utiliza una lente y filtro óptico en el receptor para mejorar 

el ancho de banda del sistema. También se menciona que es necesario el uso de dos 

canales en el transmisor y dos canales en el osciloscopio para detectar de manera correcta 

la señal enviada. Finalmente, este artículo muestra que también se puede tener una mayor 

tasa de bit al utilizar LEDs de varios colores para enviar datos mediante un sistema WDM-

VLC utilizando modulación CAP. De este artículo se obtuvo información sobre los 

procedimientos de ecualización y amplificación que son comunes en la implementación 

de sistemas de comunicación por luz visible. 
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En [7] se sigue la tendencia de utilizar un ecualizador en la etapa transmisora y un 

amplificador de transimpedancia de salida diferencial. Como ventaja, se logra 

incrementar el ancho de banda hasta 400 MHz con una tasa de bit de 1.60 Gbit/s mediante 

el uso de modulación 16QAM-OFDM. Además, el BER es menor a 3.8𝑥10−3 a una 

distancia de 1 m. Sin embargo, al igual que en los artículos anteriores, se usan varios 

módulos independientes para implementar el sistema. Por otro lado, en este enlace 

solamente se usa un LED para llevar a cabo la transmisión de datos y en recepción se 

utilizan una lente óptica y un filtro óptico azul para mejorar el ancho de banda del enlace. 

En [8] se presenta un trabajo de fin de grado en el cual se implementa un sistema de 

comunicación basado en luz visible usando modulación OOK con el propósito de 

solucionar los problemas relacionados a cobertura presentes en la tecnología Wi-Fi. Para 

ello se utilizan componentes de hardware y software disponibles. La parte de hardware 

está compuesta por dos equipos de radio definida por software cuyo nombre comercial es 

USRP (Universal Software Radio Peripheral), además de un fotodetector, un controlador 

de corriente, un bias-tee y amplificadores. Sin embargo, el enlace es sólo unidireccional. 

En la etapa transmisora se construyó un controlador de corriente para modular la 

intensidad luminosa de los LEDs, mientras que en la etapa receptora se utilizó un circuito 

amplificador. La principal ventaja es que se opera con equipos de radio definida por 

software como generadores de señal, esto permite implementar la modulación OOK de 

una manera sencilla mediante el software ALOE 1.6. Como desventajas se puede 

mencionar que este enlace sólo utiliza LEDs que irradian luz azul. Además, el área de 

cobertura se ve restringido por el ángulo de visión de los LEDs, el cual tiene un valor de 

15° haciendo que la fuente óptica sea muy directiva. Por otro lado, un error importante 

que el autor reconoce en este proyecto es que el amplificador en recepción no funciona 

correctamente. Adicionalmente, este informe permite conocer los requerimientos para 

utilizar un USRP como fuente de señal para un enlace VLC. Se define que el LED debe 

ser operado en un punto de la curva IV (Corriente-Voltaje) del LED donde la relación sea 

casi lineal y permita una variación de voltaje proporcional a la señal proveniente del 

USRP. Finalmente, la tasa de error de bit alcanzada es de 0.3 a 45 cm de distancia entre 

transmisor y receptor. 

En [9] se propone un sistema de comunicación híbrido VLC e infrarrojo. Se logró una 

tasa de bit de 12.5 Mbps. Además, se pudo implementar un acceso a internet mediante el 

protocolo TCP-IP. Como principal ventaja se puede mencionar que se utilizan 
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dispositivos de radio definida por software USRP como partes fundamentales del sistema, 

lo que permite implementar enlaces de comunicación con un número mínimo de 

componentes externos. Los únicos componentes externos que se usan son LEDs, detector 

óptico, controlador LED y fuentes de alimentación. Como resultado, este tipo de sistemas 

son más sencillos de implementar. Además, se usa un software de código libre para 

implementar la parte del software del transmisor y receptor. Sin embargo, la velocidad de 

transmisión de datos estuvo limitada por la frecuencia máxima de muestreo que permitía 

el equipo USRP, dando como resultado que la máxima tasa de bit alcanzada sea de 12.5 

Mbps utilizando modulación GMSK. Por otro lado, no se dan detalles de los circuitos 

utilizados en la etapa de ecualización y post-ecualización. 

 

2.2. Principios físicos de la luz 

Para comprender como es posible llevar información de un lugar a otro mediante señales 

ópticas es importante conocer el comportamiento que la luz sufre en su propagación a 

través de un medio físico. Se sabe que la luz tiene doble naturaleza, corpuscular y 

ondulatoria, se considera que la luz es corpuscular porque la energía transportada por las 

ondas luminosas se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones o cuantos, 

también se sabe que la luz es una onda electromagnética de alta frecuencia, según [10] la 

velocidad de la luz en el vacío es: 

𝐜 = 𝟐. 𝟗𝟗𝟕𝟗𝟐𝟒𝟓𝟖 𝐱 𝟏𝟎𝟖 𝐦/𝐬                                               (𝟐. 𝟏)  

 

Para llegar a modelar un sistema de comunicación por luz visible, es necesario entender 

los siguientes conceptos sacados de [11]: 

- Radiometría: Ciencia que se encarga de la medida de la transferencia de 

energía radiada desde una fuente hacia un detector. 

- Fotometría: Al igual que la radiometría, mide la transferencia de energía 

desde una fuente hacia un detector, pero normaliza esta medida con respecto 

a la respuesta espectral del ojo humano. 
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Tabla 2.1. Equivalencia entre magnitudes básicas en radiometría y fotometría.      

Fuente: [11] 

Magnitud 

Radiométrica 
Símbolo Unidad 

Magnitud 

Fotométrica 
Símbolo Unidad 

Flujo 

Radiante 
Φe W 

Flujo 

Luminoso 
Φv Lumen (lm) 

Intensidad 

Radiante 
Ie 

W

sr
 

Intensidad 

Luminosa 
Iv 

lm

sr
= candela (cd) 

Irradiancia Ee 
W

m2
 Iluminancia Ev 

lm

m2
= lux (lx) 

Radiancia Le W m2 sr−1 Luminancia Lv lm m2 sr−1 =
cd

m2
 

 

La ecuación 2.2 relaciona las magnitudes fotométricas con las radiométricas, según [12]: 

𝜱𝒗 = 𝑲𝒎 ∫𝜱𝒆(𝝀)𝑽(𝝀)𝒅𝝀
𝝀

                                              (2. 𝟐) 

Donde 𝐾𝑚 es la eficacia luminosa máxima que vale 683 lm/W, por lo tanto, es una 

constante. La función 𝛷𝑒(𝜆) es la distribución espectral de potencia radiada por la fuente 

de luz. Por otro lado, 𝑉(𝜆) es la función de eficacia luminosa espectral normalizada 

definida por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). En la Figura 2.1 se ve la 

curva de 𝑉(𝜆), la cual representa la sensibilidad del ojo humano a distintas longitudes de 

onda. En verde se aprecia la curva de visión fotópica, es decir, la sensibilidad del ojo 

humano en condiciones de luz de día. En contraste, la curva azul se denomina escotópica, 

porque representa la sensibilidad del ojo humano a un nivel de iluminación nocturno. Por 

lo tanto, la eficiencia luminosa espectral varía de acuerdo al nivel de iluminación. En 

general, se utiliza la curva de visión fotópica salvo que se indique lo contrario. 
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Figura 2.1. Eficacia luminosa espectral. Curva azul: visión escotópica.                     

Curva verde: visión fotópica. Fuente: [11] 

Según [13], el valor de eficacia luminosa (𝐾𝑚) para una fuente de luz blanca LED tiene 

un valor máximo de entre 287 lm/W a 341 lm/W. Esto se debe que la energía irradiada 

por los LEDs tiene una distribución de potencia distinta a la respuesta del ojo humano. 

 

2.3. Comunicaciones ópticas inalámbricas 

Las comunicaciones ópticas inalámbricas (OWC - Optical Wireless Communications) 

engloban todos los sistemas de comunicación que utilizan luz visible, infrarroja o 

ultravioleta para transmitir información entre dos puntos y que carecen de un medio 

guiado. 

Actualmente existe una demanda de mayor ancho de banda, principalmente en las 

comunicaciones móviles. Por lo tanto, las próximas generaciones de sistemas de 

comunicación inalámbricos deben ofrecer mayores velocidades que soporten múltiples 

servicios de banda ancha tal como acceso a internet de alta velocidad, contenidos 

multimedia, videoconferencias, televisión de alta definición, entre otros. 

Las tecnologías usadas para acceder a la red se basan en la conexión por cable físico 

(conexiones de cobre, cables coaxiales y fibra óptica) y en el acceso inalámbrico usando 

la banda de radiofrecuencia y microondas. 

Los sistemas OWC para interiores y exteriores ofrecen muchas ventajas sobre las 

tecnologías inalámbricas tradicionales, incluyendo altas tasas de transmisión de datos y 



30 
 

un amplio espectro de frecuencias disponible y libre de licencia. A pesar de esto, existen 

desafíos en los sistemas ópticos inalámbricos, uno de ellos es mantener una línea de vista 

directa entre el transmisor y receptor. También hay la necesidad de hacer frente a la 

atenuación producida por condiciones climáticas adversas, tales como nieblas, nubes y 

turbulencias; además, es importante controlar el nivel de potencia emitido para que se 

encuentren dentro de los límites de seguridad ocular [8]. 

Se puede dividir OWC en cinco categorías determinadas por el rango [8]: 

1. Rango ultra corto: Usado en comunicaciones de chip a chip en paquetes apilados 

y compactos. 

2. Rango corto: Para aplicaciones en redes de área personal inalámbrica según la 

norma IEEE 802.15.7. 

3. Rango medio: Usado en redes de área local inalámbrica, tanto en interiores como 

en exteriores, por ejemplo, en redes inter-vehiculares. 

4. Rango amplio: Comunicaciones punto a punto entre edificios lejanos, también 

llamado Comunicaciones Ópticas por el Espacio Libre (FSO por las siglas en 

inglés de “Free Space Optical Communications”). 

5. Rango ultra amplio: Usado mayormente en comunicaciones entre satélites. 

 

2.4. Comunicación por luz visible 

Cuando los sistemas OWC operan en el rango de frecuencias de la luz visible (380 nm-

700 nm), son conocidos como sistemas de comunicación por luz visible (VLC – Visible 

Light Communication). En la Figura 2.2 se observa la porción del espectro 

electromagnético ocupado por la luz visible. 
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Figura 2.2. Banda de luz visible en el espectro electromagnético. Fuente: [14] 

El funcionamiento de VLC se basa básicamente en añadir información dentro de los 

cambios de intensidad de luz del transmisor y detectar estos cambios en el lado del 

receptor. Esto es conocido como modulación de intensidad y detección directa (IM-DD) 

[9]. Las modulaciones mayormente empleadas en sistemas VLC incluyen OOK (On-Off 

Keying), PPM (Pulse-Position Modulation) y PAM (Pulse-Amplitude Modulation) [15]. 

La luz no puede penetrar objetos opacos como paredes o muebles dentro de un ambiente 

interior. Como consecuencia, los sistemas de comunicación basados en portadoras ópticas 

son altamente locales y dirigidos. Sin embargo, esta característica también los hace más 

seguros frente a posibles intrusos en la red. 

2.4.1. Comparativa entre comunicación por luz visible, RF e IR 

La mayor ventaja de VLC es su ancho de banda disponible y no licenciado. Los sistemas 

que utilizan luz infrarroja (IR) tienen un ancho de banda similarmente grande. Por otro 

lado, las comunicaciones por radiofrecuencia sólo pueden hacer uso de 300 GHz del 

espectro, estrictamente regulado y limitado. Otra ventaja de VLC es su bajo consumo de 

energía y los bajos costos de implementación cuando se usan lámparas de iluminación de 

la infraestructura para VLC.  En contraste, los sistemas de comunicación por 

radiofrecuencia (RF) requieren estaciones base propias y consumo de energía adicional 

[9]. 

La mayor diferencia entre RF y VLC radica en que RF si puede atravesar obstáculos, 

mientras que, por el contrario, VLC está restringido por obstáculos naturales o artificiales 

que impidan la propagación de la luz por el medio. VLC e IR pueden ser usados como 

formas de comunicación seguras y de alta velocidad para usuarios dentro de un área 
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determinada. RF es sensible a la interferencia electromagnética (EMI) en su rango de 

operación, mientras que IR y VLC son afectados por la iluminación en el ambiente [9]. 

Una tabla comparativa de las principales características de estas tres tecnologías de 

comunicación inalámbrica se muestra en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Comparación entre la comunicación VLC, RF e IR. Fuente: [9] 

 VLC RF IR 

Ancho de banda 
No licenciado,     

~400 THz 

Regulado, 

limitado, <300 

GHz 

~400 THz 

Interferencia 

Electromagnética 

(EMI) 

No Si No 

Consumo de 

energía 
Bajo Medio Bajo 

Movilidad Limitado Si Limitado 

Estándares 802.15.7 Varios estándares 802.11 

Nivel de 

cobertura 
Reducido Amplio Reducido 

Costo de 

implementación 
Bajo Bajo-medio Medio 

2.5. Elementos del prototipo propuesto 

Las partes esenciales de un sistema de comunicación son: emisor, receptor y canal de 

comunicación. Dentro del emisor y receptor existen diferentes elementos que adecuan la 

señal de acuerdo al medio de comunicación empleado. Para el caso del prototipo de 

comunicación VLC, se revisaron los modelos propuestos en [1], [2], [5], [7], [16] y [17]. 

De los cuales se concluye que el diagrama de bloques básico para la implementación de 

un enlace de comunicación por luz visible es como se muestra en la Figura 2.3. Asimismo, 

para la implementación del prototipo transceptor de luz infrarroja, se sigue el diagrama 

de bloques de la Figura 2.4. Estos diagramas ilustran los bloques necesarios para que se 

pueda medir la tasa de error de bit de los enlaces de comunicación VLC e IR, en la sección 

4.5 se da mayor detalle de la etapa de software. A continuación, se procede a describir 

cada uno de los bloques que forman parte del prototipo. 
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Figura 2.3. Diagrama de bloques del enlace de comunicación VLC para medir BER. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques del enlace de comunicación IR para medir BER. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Laptop (Etapa de software) 
 

Para la medición de BER del prototipo se utiliza una laptop con las características que se 

muestran en la Figura 2.5. Se indica que el procesador utilizado es un Core i5 de cuatro 

núcleos, cuya frecuencia de operación es 2.5 GHz. Además, la memoria RAM es de 7.7 

GB.  

 

Figura 2.5. Características del ordenador conectado al USRP. Fuente: Elaboración 

propia 

Mediante el uso de una laptop se hace la programación del software que permita el envío, 

recepción y comparación de información para medir la tasa de error de bit del prototipo. 

En la Figura 2.6 se muestra el programa implementado dentro de la laptop, este programa 

es explicado con más detalle en la sección 4.5. 
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Figura 2.6. Programa implementado en la laptop. Fuente: Elaboración propia 



37 
 

2.5.2. Puerto transmisor de USRP 
 

Un USRP (Universal Software Radio Peripheral) es un equipo de radio definida por 

software. En el caso del puerto transmisor, este permite obtener a su salida una señal 

modulada que puede ser enviada a través de un canal de comunicación. La programación 

del mismo se puede hacer mediante lenguaje Phyton o utilizando plataformas de software 

como GNU Radio. 

En los enlaces de comunicación VLC e IR propuestos, este equipo inserta la señal que 

modula la intensidad luminosa de los LEDs. Dicha variación de iluminación contendrá la 

señal de información. Para nuestro caso se utiliza el equipo USRP de la serie X310, este 

equipo ya brinda la señal de información previamente modulada en la banda de RF. En la 

Figura 2.7 se visualiza el equipo USRP X310. 

 

Figura 2.7. USRP X310. Fuente: [18] 

 

Para tener un mejor entendimiento del funcionamiento del equipo USRP, en la Tabla 2.3 

se sintetizan las principales características del equipo USRP de la serie X310. Se aprecia 

que este equipo tiene un gran ancho de banda que va desde DC hasta 6 GHz. Además, el 

voltaje máximo de salida es 2 Vpp. 
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Tabla 2.3. Características del equipo USRP X310. Fuentes: [18], [19], [20] 

Interfaces 

Dual 10 G 

PCI Express 

ExpressCard 

Dual 1G 

Ancho de banda 

máximo 
160 MHz 

Número de slots para 

daughterboards 
2 

Resolución ADC (bits) 14 

Tasa binaria ADC 

(MS/s) 
200 

Resolución DAC (bits) 16 

Tasa binaria DAC 800 

Rango de frecuencias DC – 6 GHz 

Voltaje de salida 

máximo 
2 Vpp 

 

El USRP se debe conectar a un equipo donde se implemente la parte del software, el cual 

puede ser una laptop o computadora de escritorio. Sin embargo, esta computadora debe 

ser capaz de trabajar con la misma interfaz de red del USRP. En este proyecto de tesis se 

trabajó con la interfaz de red 1 Gigabit Ethernet. No obstante, el uso de esta interfaz limita 

la tasa de muestreo del equipo USRP a 25 MS/s como máximo [18]. En la Figura 2.8 se 

ilustra el modo en que se realiza la conexión entre una computadora y un equipo USRP 

X310. Para ello se hace uso de un cable de red Ethernet CAT6, el cual permite el uso de 

la interfaz 1 Gigabit Ethernet tanto en la computadora como en el equipo USRP. Si la 

computadora no tuviera una tarjeta de red compatible, la conexión no podría llevarse a 

cabo. 
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Figura 2.8. Conexión entre PC o Laptop y USRP. Fuente: Elaboración propia 

 

Para el correcto funcionamiento del USRP, este equipo debe tener instalado las 

daughterboards que permitan el ingreso y salida de las señales de RF. Para el desarrollo 

de la etapa transmisora se utilizó la daughterboard Basic Tx. En la Figura 2.9 se observa 

esta daughterboard. 

 

Figura 2.9. Daughterboard Basic Tx. Fuente: [21] 

Al igual que el USRP, cada daughterboard tiene sus propias características. Para el diseño 

del prototipo transmisor VLC es necesario saber que el rango de frecuencias de operación 

de la daughterboard Basic Tx es de 1 MHz a 250 MHz. Además, su impedancia de salida 

tiene un valor de 50 Ω. Lo cual significa que el dispositivo que se conecte al puerto de 

salida de la tarjeta Basic Tx debe tener una impedancia de entrada de 50 Ω para que haya 

máxima transferencia de potencia y mínima potencia reflejada. 
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2.5.3. Amplificador en el transmisor 

La señal de salida del equipo USRP necesita ser amplificada para generar los cambios de 

intensidad luminosa en los LEDs. Por lo tanto, el bloque amplificador es de suma 

importancia. Además, es necesario que este amplificador tenga una impedancia de 

entrada de 50 Ω para conseguir la máxima transferencia de potencia desde el equipo 

USRP. Teniendo en cuenta esto, lo siguiente es definir el tipo de amplificador a utilizar. 

Según [3], los amplificadores clase A, B y AB son los más utilizados en VLC porque 

presentan un amplio ancho de banda y su ganancia es constante para cualquier amplitud 

de entrada. Posteriormente se profundizará en el diseño e implementación de este 

amplificador. 

2.5.4. Bias-Tee 

Un bias-tee es una red de tres puertos que se usa para inyectar una señal de DC (Corriente 

continua) junto con una señal de RF sin alterar ninguna de las dos señales [22]. La 

tendencia en muchas publicaciones científicas y tesis que implementan sistemas de 

comunicación VLC como por ejemplo [1], [8], [9], [23], y [24] es utilizar un Bias-tee, 

con el cual la señal de corriente continua polariza a los LEDs y es superpuesta con una 

señal de datos que puede provenir de una fuente de RF. En la Figura 2.10 se observa el 

circuito equivalente de un bias-tee, se puede ver que está compuesto por dos elementos 

básicos que son un capacitor y un inductor. El capacitor permite el ingreso de señales de 

RF, mientras que el inductor sirve para acoplar la corriente constante que viene de la 

fuente de corriente DC [23], [25]. En otras palabras, el condensador tiene como finalidad 

permitir el paso de la señal AC y bloquear el paso de la señal DC [26], mientras que el 

inductor permite el paso de la señal DC y bloquear la señal AC. 

 

Figura 2.10. Circuito Equivalente de un módulo BT (Bias-Tee). Fuente: [25] 
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2.5.5. Fuente de Corriente Constante 

Esta etapa tiene por finalidad polarizar directamente a los LEDs con una corriente 

constante. De esta manera, se determina el valor de la intensidad de corriente eléctrica 

que circula a través de la etapa LED. De acuerdo a [23] un LED requerirá una corriente 

constante para operar en un modo estable. Si una fuente de voltaje constante es usada en 

su lugar, la corriente del LED variará de acuerdo a la temperatura del dispositivo, lo cual 

conlleva al riesgo de fuga térmica. 

No obstante, esta no es la única forma en la que se puede alimentar de energía a los LEDs 

transmisores. Según [27], también es posible utilizar transistores para conmutar entre los 

estados de encendido y apagado de los LED. Sin embargo, ese diseño tiene la desventaja 

de utilizar muchos componentes para su fabricación, por lo tanto, sería un diseño más 

complejo y ocuparía más espacio en el circuito físico. 

2.5.6. Diodos Emisores de Luz (LEDs) 

Un diodo emisor de luz es un dispositivo electrónico en el que se produce el fenómeno 

de electroluminiscencia, es decir la emisión de luz debida a una señal de corriente que 

fluye a través del material que lo compone. En el caso de los LEDs, esto sucede cuando 

se les polariza directamente, dando como resultado la emisión de luz visible, infrarroja o 

ultravioleta dependiendo de la composición química del semiconductor empleado [28], 

[29]. Existen muchas aplicaciones que se le dan a estos dispositivos, esta tesis se enfoca 

en desarrollar un enlace de comunicación bidireccional utilizando dispositivos LED que 

generen luz visible y LEDs infrarrojos. 

Al utilizar diodos de silicio y germanio, la mayor cantidad de la energía convertida 

durante la recombinación en la unión p-n se disipa en forma de calor dentro de la 

estructura y la luz emitida es despreciable. Por tal motivo, el silicio y el germanio no se 

utilizan para construir diodos emisores de luz [28]. Por otro lado, al tomar otras 

combinaciones de elementos se puede generar luz visible mediante la emisión de fotones. 

La Tabla 2.4 proporciona una lista de semiconductores compuestos comunes y la longitud 

de onda de la luz que irradian [29]. 
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Tabla 2.4. Materiales utilizados en la fabricación de diodos emisores de luz.         

Fuente: [29] 

Material Longitud de onda (nm) 

InAsSbP/InAs 4200 

InAs 3800 

𝐺𝑎𝐼𝑛𝐴𝑠𝑃/𝐺𝑎𝑆𝑏 2000 

GaSb 1800 

𝐺𝑎𝑥𝐼𝑛1−𝑥𝐴𝑠1−𝑦𝑃𝑦 1100-1600 

𝐺𝑎0.47𝐼𝑛0.53𝐴𝑠 1550 

𝐺𝑎0.27𝐼𝑛0.73𝐴𝑠0.63𝑃0.37 1300 

𝐺𝑎𝐴𝑠: 𝐸𝑟, 𝐼𝑛𝑃: 𝐸𝑟 1540 

𝑆𝑖: 𝐶 1300 

𝐺𝑎𝐴𝑠: 𝑌𝑏, 𝐼𝑛𝑃: 𝑌𝑏 1000 

𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑠: 𝑆𝑖 650-940 

𝐺𝑎𝐴𝑠: 𝑆𝑖 940 

𝐴𝑙0.11𝐺𝑎0.89𝐴𝑠: 𝑆𝑖 830 

𝐴𝑙0.4𝐺𝑎0.6𝐴𝑠: 𝑆𝑖 650 

𝐺𝑎𝐴𝑠0.6𝑃0.4 660 

𝐺𝑎𝐴𝑠0.4𝑃0.6 620 

𝐺𝑎𝐴𝑠0.15𝑃0.85 590 

(𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥)0.5𝐼𝑛0.5𝑃 655 

𝐺𝑎𝑃 690 

𝐺𝑎𝑃: 𝑁 550-570 

𝐺𝑎𝑥𝐼𝑛1−𝑥𝑁 340,430,590 

𝑆𝑖𝐶 400-460 

𝐵𝑁 260,310,490 

 

 



43 
 

 

Figura 2.11. Diodo emisor de luz (LED). Fuente [28] 

a) Proceso de electroluminiscencia del LED; b) Símbolo gráfico 

Se observa en la Figura 2.11 que la recombinación de electrones y huecos libera energía 

en forma de fotones, a esto se le llama recombinación radiativa, produciendo de este modo 

el fenómeno de electroluminiscencia [28]. 

La etapa LED en un enlace de comunicación VLC debe componerse por varios LEDs 

para poder bridar iluminación en un ambiente interno. Además, la intensidad luminosa de 

los LEDs tiene que ser modulada para enviar la señal deseada. En el transmisor se usan 

mayormente dos tipos de LED; los LEDs de color blanco o los LEDs RGB (Red-Green-

Blue) que integran los colores rojos, azul y verde. En el caso de los LEDs RGB, estos 

colores se combinan para generar un color blanco deseado. Por otro lado, los diodos 

emisores de luz blanca tienen en su interior una fuente de luz azul, cubierta por una capa 

de fósforo amarilla para crear una emisión global blanca [29, 30]. 

Según [12] y [31], un LED tiene características no lineales. Esto se debe a que la corriente 

de polarización y la caída de tensión del LED presentan una relación no lineal. Además, 

la corriente de polarización también tiene una relación no lineal con la potencia óptica 

que irradia el LED. 

Según [30] y [32], el ancho de banda es de aproximadamente 2 MHz para un LED blanco, 

mientras que para uno azul es de aproximadamente 10 MHz [32]. Por lo tanto, los LEDs 

de luz blanca no estarían diseñados para aplicaciones de alta velocidad.  
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Como se pudo observar en la Tabla 2.4, existen diversos materiales que son utilizados 

para generar iluminación en un rango de longitudes de onda específico. Sin embargo, para 

aplicaciones de iluminación en ambientes interiores es deseable obtener luz de color 

blanco. Existen básicamente dos maneras de producir luz blanca. Una de ellas, es 

combinar dispositivos LED de diferentes colores: rojo, verde y azul. Este método no es 

muy usado porque involucra un diseño electro-óptico sofisticado para controlar el color 

resultante. El otro método consiste en tener diodos emisores de luz cubiertos con un 

convertidor de color, lo más común es usar un LED azul recubierto de una capa de fósforo 

amarilla para generar una emisión de luz blanca [29]. 

Además de los LEDs, existen otras fuentes de luz que podrían usarse en sistemas VLC. 

Otras opciones podrían ser utilizar bombillas incandescentes o las lámparas fluorescentes. 

Sin embargo, no es posible utilizar bombillas incandescentes porque estos llegan a 

quemarse al conmutar rápidamente entre encendido y apagado. Las lámparas 

fluorescentes, por el contrario, si pueden ser parte de un transmisor VLC, pero su ancho 

de banda es muy reducido [30]. Por lo tanto, es necesario el uso de LEDs y aprovechar 

de esta forma un ancho de banda considerablemente amplio, ya que su tiempo de 

respuesta es mucho menor. Un LED puede variar la intensidad de luz que irradia más 

rápido que una bombilla incandescente o que una lámpara fluorescente. Por eso es de 

suma importancia su uso en transmisores de comunicación por luz visible. 

2.5.7. Fotodiodo 

Una vez que la señal es transmitida mediante variaciones de luz provenientes de uno o 

varios LEDs, es necesario que se reciba mediante un dispositivo que produzca una señal 

eléctrica proporcional a estos cambios de iluminación. Actualmente, los dispositivos más 

usados para este propósito son; fotodiodos, sensores CCD y sensores CMOS [33]. Por lo 

tanto, es necesario conocer las diferencias entre ellos y explicar la razón de haber escogido 

el fotodiodo como parte del receptor VLC. En la Tabla 2.5 se da una comparación entre 

estos dispositivos. 
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Tabla 2.5. Comparación de sensor de imagen CCD, sensor de imagen CMOS y 

fotodiodo. Fuente: [33] 

 Sensor CCD Sensor CMOS Fotodiodo 

Velocidad Moderado a rápido Rápido Muy rápido 

Sensibilidad Alto Bajo Alto 

Ruido Bajo Moderado Bajo 

Complejidad del 

sistema 

Alto Bajo Muy bajo 

Complejidad del 

sensor 

Alto Bajo Muy bajo 

Salida del chip Voltaje análogo Bits digitales Voltaje análogo 

Consumo de 

energía 

Moderado Bajo Bajo 

Costo de producto Moderado Muy bajo Muy bajo 

 

De acuerdo a la Tabla 2.5, el fotodiodo es el dispositivo que presenta un tiempo de 

respuesta más rápido con respecto a las variaciones de iluminación percibidas. Aparte de 

esto, la sensibilidad que presenta el fotodiodo es alta, lo cual significa que puede percibir 

pequeñas variaciones de iluminación. Finalmente, un fotodiodo permite implementar de 

forma relativamente sencilla un receptor VLC. 

Según [15], la luz ambiental es una fuente de iluminación no deseada. Por tal motivo el 

fotodiodo también produce una corriente proporcional a la luz proveniente del entorno 

circundante. Es por ello que generalmente los enlaces de comunicación VLC se deben 

hacer con poca o nula presencia de luz externa. Sin embargo, existen técnicas para filtrar 

la señal producida por la luz del ambiente. 

Debido a que se pretende diseñar un receptor con un gran ancho de banda, es necesario 

que el fotodetector tenga una velocidad de respuesta muy rápida. Por tal motivo se decidió 

utilizar un fotodiodo como fotodetector. Un fotodiodo es un diodo que debe polarizarse 

de forma inversa para que la luz pueda incidir sobre la juntura p-n y generar portadores 

debido al efecto fotoeléctrico. De esta forma, una corriente eléctrica proporcional a la 

intensidad de luz incidente es producida. 
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En la Figura 2.12 se observa que la radiación proveniente de una fuente de luz atraviesa 

la zona de juntura p-n. De esta forma, se genera una separación de los pares electrón-

hueco. Como resultado, los electrones y huecos viajan por el circuito y se produce una 

corriente eléctrica proporcional al nivel de iluminación recibido por el fotodiodo [29]. 

 

Figura 2.12. Esquema de funcionamiento de un fotodiodo. Fuente: [29] 

 

En la Tabla 2.6 se nombran los materiales más utilizados para la fabricación de fotodiodos 

y el rango de longitudes de onda en la que presentan mayor responsividad. La 

responsividad es un parámetro que indica la intensidad de corriente eléctrica producida 

por el fotodiodo en relación con la potencia óptica incidente en la superficie del mismo 

[9]. 

Tabla 2.6. Materiales de fabricación para el fotodiodo. Fuente: [34] 

Material Longitud de onda 

(nm) 

Silicio 190 – 1100 

Germanio 800 – 1700 

Indio, galio, arsénico 

(InGaAs) 

800 – 2600 

Sulfuro de plomo 1000 – 3500 

 

Es común el uso de dos tipos de fotodiodos para la recepción óptica; los fotodiodos PIN 

y los fotodiodos de avalancha (APD). Según [9] y [29], los fotodiodos de avalancha tienen 
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una mayor responsividad que los fotodiodos PIN. Es decir, presentan una mayor 

sensibilidad a niveles de iluminación más bajos. Además, los fotodiodos ADP son 

actualmente usados para comunicaciones de alta velocidad por fibra óptica. De esta 

forma, los fotodiodos de avalancha son una buena alternativa para desarrollar sistemas de 

comunicación utilizando luz visible. Sin embargo, al presentar mayor responsividad, 

también son más sensibles al ruido. Por tal motivo, los fotodiodos PIN siguen siendo 

utilizados para la transmisión de señales ópticas inalámbricas.  

En [9] se hizo una comparación entre fotodiodos PIN y ADP. De esa investigación se 

concluye que los fotodiodos ADP tienen una mayor responsividad que los fotodiodos 

PIN, lo cual hace que produzcan una corriente mayor. Por otro lado, se tiene mayor 

responsividad en longitudes de onda que se encuentran cercanas al infrarrojo, tanto para 

fotodiodos PIN como APD. 

La manera más simple de recibir una señal mediante un fotodiodo es aplicando una 

tensión de polarización inversa, de esta forma el fotodiodo opera en modo fotoconductivo 

[35]. Además, es necesario convertir la corriente producida en variaciones de tensión, 

esto se puede lograr conectando una resistencia en serie como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Figura 2.13. Circuito fundamental del fotodiodo en modo fotoconductivo. Fuente: [36] 

𝐼𝑃: Corriente de fotodiodo 

𝑅𝐿: Resistencia de carga 

𝑉𝑂𝑈𝑇: Voltaje en la resistencia de carga 
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Sin embargo, de acuerdo a [37], la configuración anterior presenta los siguientes 

problemas: 

- A mayor resistencia de carga, mayor ganancia, pero menor tiempo de respuesta. 

- La relación señal a ruido (SNR) puede ser inaceptable. 

Debido a los dos problemas mencionados anteriormente, se debe encontrar otra manera 

de convertir la intensidad de corriente eléctrica del fotodiodo en nivel de voltaje que 

pueda ser manejado posteriormente por el convertidor analógico digital que se encuentra 

dentro del equipo USRP. Una forma simple de llevar a cabo este objetivo, es conectar el 

fotodiodo a un amplificador de transimpedancia. A continuación, se explica el 

funcionamiento de este tipo de amplificadores. 

2.5.8. Amplificador de Transimpedancia 

La intensidad de corriente eléctrica que produce el fotodiodo al ser expuesto a una fuente 

de luz mientras es polarizado inversamente está en el orden de los micro amperios (μA). 

Para lograr amplificar esta corriente y convertirla a un nivel de tensión deseado, se 

implementa un circuito amplificador de transimpendancia. 

 

Figura 2.14. Diagrama esquemático básico de un amplificador de transimpedancia. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 2.14 se muestra el diagrama esquemático básico de un amplificador de 

transimpedancia. Se observa que un OP-AMP es utilizado para amplificar la corriente 

entrante. Además, se coloca una resistencia entre su entrada no inversora y la salida. De 

tal manera que la ganancia de transimpedancia está definida por la ecuación 2.3, según 

[38]. 

𝑨𝑻 = |
𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑰𝒊𝒏
| = 𝑹𝟏                                                          (𝟐. 𝟑) 
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 𝐴𝑇: Ganancia de transimpendancia 

 𝑉𝑜𝑢𝑡: Voltaje de salida 

 𝐼𝑖𝑛: Corriente de entrada (producida por el fotodiodo) 

 

En este caso, la señal de entrada es producida por un fotodiodo. Por lo tanto, es correcto 

decir que el fotodiodo se comporta como una fuente de corriente. Sin embargo, en el caso 

de VLC o IR la corriente producida es variable. Además, el OP-AMP que se utilice debe 

tener un tiempo de respuesta rápido para que no reduzca significativamente el ancho de 

banda del enlace de comunicación. Un parámetro importante para elegir el OP-AMP 

adecuado es el producto ganancia-ancho de banda (GBW – Gain Bandwith Product), el 

cual se encuentra generalmente en la hoja técnica de los OP-AMPs. 

2.5.9. Filtrado 

Durante el desarrollo del proyecto se determinó que esta etapa es de suma importancia 

porque permite reducir considerablemente el ruido indeseado producido por un 

amplificador de transimpendacia. En este proyecto de investigación, se implementan dos 

filtros paso bajo conectados en secuencia mediante un condensador de acoplo, para 

reducir la componente de ruido producido por el amplificador de transimpendancia. 

2.5.10.  Puerto receptor de USRP 

La recepción de la señal es hecha mediante un USRP que incluye dentro de sí una 

daughterboard que debe ser previamente instalada en el equipo USRP. En este proyecto 

se trabajó con la daughterboard Basic Rx. Entre sus características principales se debe 

mencionar que su impedancia de entrada vale 50 Ω y la potencia máxima de entrada es 

10 dBm. Además, el rango de frecuencias en el que puede operar es desde 1 MHz hasta 

250 MHz [21]. Esta tarjeta va conectada directamente al convertidor analógico digital del 

USRP y a su vez, este se conecta a la PC o laptop donde se encuentra el programa del 

receptor. 
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Figura 2.15. Daughterboard Basic Rx. Fuente: [21] 

2.6. Canal VLC 

El canal VLC es el medio por donde se transmiten las señales desde el transmisor hacia 

el receptor. Cuando la señal se propaga por el canal, esta se atenúa y sufre diferentes tipos 

de pérdidas. En el caso de este proyecto de investigación, el canal es el aire, debido a que 

por este medio se propagan las variaciones de iluminación producidas por el arreglo de 

LEDs del transmisor. 

 

Figura 2.16. Escenario VLC. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 2.16 se ilustra un posible escenario donde se puede implementar el sistema 

VLC. Se observa que hay bombillas LED en la parte superior de un ambiente interior, los 

cuales son transmisores que producen variaciones en el nivel de iluminación que irradian. 

Esta señal viaja por el aire y puede llegar hasta dispositivos terminales como 

computadoras personales, laptops, celulares inteligentes, tablets, entre otros, los cuales 

deberían contar con un receptor que permita establecer un enlace de comunicación con 

alguno de los transmisores. 
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2.6.1. Modelado de un enlace de comunicación VLC 

Un enlace VLC se puede modelar de acuerdo a la Figura 2.17, vemos que X(t) es la señal 

de entrada. Una vez que los datos son transformados en pulsos de luz, estos se propagan 

por el medio físico que en este caso es el aire, en este medio existen otras fuentes 

luminosas que pueden ser naturales o artificiales. Estas fuentes causan variaciones en la 

corriente producida por el fotodiodo, resultando en una componente de ruido aditivo en 

el receptor. Por tal motivo la respuesta al impulso del canal se puede modelar mediante 

la expresión Rh(t). Donde R es la responsividad del fotodiodo, que es la corriente eléctrica 

que entrega a la salida en relación con la potencia óptica de entrada (A/W) y h(t) es la 

respuesta óptica al impulso. Rh(t) se puede reemplazar por c(t) que es la respuesta 

eléctrica al impulso [39]. 

 

Figura 2.17. Modelo de un sistema de comunicaciones por luz visible. Fuente: [40] 

También existe ruido debido a la luz ambiental presente en el canal, este ruido es 

modelado como un ruido blanco, gaussiano, aditivo y se simboliza como N(t) [39]. 

Podemos expresar la fotocorriente en el receptor mediante la ecuación 2.4, según [39]: 

𝒀(𝒕) = 𝑿(𝒕) ⊗ 𝑹𝒉(𝒕) + 𝑵(𝒕)                                             (𝟐. 𝟒)  

La ley cuadrática inversa indica que la cantidad de iluminación que produce una fuente 

de luz en una dirección es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que 

se encuentra la fuente, por este motivo, cuanto mayor es la distancia menor es el nivel de 

iluminación [30]. Debido a esto, las pérdidas de propagación de los enlaces VLC serán 

mayores que las pérdidas en radioenlaces. Según [30]: “esta gran atenuación es la 

causante de que las comunicaciones ópticas tengan problemas para conseguir coberturas 

elevadas y obliga a los enlaces ópticos a manejar altos niveles en transmisión para así 

compensar las pérdidas del canal”. 
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2.6.2. Configuraciones posibles para un sistema VLC en ambientes 

interiores 

La comunicación por luz visible (VLC) denota una tecnología de comunicación que usa 

luz visible como portadora óptica para transmisión de datos e iluminación. Actualmente, 

los diodos emisores de luz en longitudes de onda visibles (380nm – 780nm) pueden ser 

usados como una fuente de comunicación, mientras que como elemento receptor se usa 

un fotodiodo que muestre una buena responsividad en la región de longitud de onda 

visible [41]. 

Las configuraciones del enlace físico en un sistema VLC se clasifican al igual que se hace 

con las comunicaciones IR, debido a que los principios físicos relacionados a la óptica 

pueden ser aplicados similarmente [41]. 

Según [42]  existen  diferentes configuraciones físicas en los enlaces de comunicaciones 

ópticas inalámbricas, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Existencia de obstáculos en el camino de la luz 

- Direccionalidad entre el transmisor y el receptor 

Las configuraciones posibles para topologías que tienen línea de vista (LOS) son las 

siguientes [42]: 

a) Dirigido con línea de vista (directed LOS): Esta configuración se da cuando el 

FOV (Field of Vision - campo de visión) tanto de transmisor como del receptor 

es angosto y se encuentran alineados de una manera tal que el enlace es directo y 

sin obstáculos. Este enlace se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Enlace dirigido con línea de vista (Directed LOS). Fuente: [42] 

b) No dirigidos con línea de vista (non-directed LOS): Se da cuando tanto el 

transmisor como el receptor tienen un amplio FOV y además no existen 

obstáculos entre en ellos. Ver Figura 2.19. 
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Figura 2.19. Enlace no dirigido con línea de vista (Non Directed-LOS). Fuente: [42] 

c) Sistemas híbridos con línea de vista: Se dan cuando sólo el transmisor o el 

receptor tienen un FOV angosto y existe una línea de visión directa que permita 

el enlace de comunicación. Ver Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Sistemas híbridos con línea de vista (Hybrid-non LOS). Fuente: [42] 

 

2.6.3. Modelo de propagación para canales con línea de vista (LOS) 

En este caso la señal recibida está formada de una componente principal con línea de 

visión directa y múltiples componentes secundarias a causa de los rayos de luz reflejados. 

La envolvente de la señal recibida se modela mediante la distribución de Rice. Y el 

desvanecimiento que sufre se denomina Rician Fading [15]. 

En este modelo, la función de transferencia del canal estaría expresada mediante la 

ecuación 2.5, según [15]: 

𝑯𝑶𝑾(𝒇) = 𝑯𝒍𝒐𝒔 + 𝑯𝒏𝒍𝒐𝒔(𝒇)                                          (𝟐. 𝟓)  

donde Hlos es la función de transferencia del canal con línea de vista, el cual depende de 

la orientación y distancia entre transmisor y receptor [15]. Por otro lado, Hnlos se refiere 

a la función de transferencia del canal sin línea de vista, es decir a la contribución de los 

rayos reflejados. De esta manera, también se deben tomar en cuenta otras componentes 

que llegan al receptor como consecuencia de múltiples trayectorias que la señal puede 

tomar hasta el receptor, este tipo de canal se denomina Rician, en la Figura 2.21 se observa 

su función de probabilidad. 
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Figura 2.21. Función de probabilidad de un canal Rician [15] 

El factor K representa el factor de Rician que se define matemáticamente como una 

relación entre la función de transferencia de un canal con línea de vista y la función de 

transferencia de un canal sin línea de vista, la ecuación 2.6 muestra esta relación: 

𝑲𝒓𝒊𝒄𝒊𝒂𝒏 = (
𝑯𝒍𝒐𝒔

𝑯𝒏𝒍𝒐𝒔
)

𝟐

                                                 (𝟐. 𝟔)  

A medida que el factor de Rician disminuye, las componentes dispersas tienen más 

presencia [15]. 

2.7. Técnica de modulación BPSK 

A pesar de que existen una variedad de técnicas de modulación que se pueden emplear en 

VLC, en esta investigación se escoge utilizar la modulación BPSK (Binary Phase Shift 

Keying - Modulación por desplazamiento de fase) debido a que es sencilla de 

implementar comparada a otras técnicas de modulación como por ejemplo; PAM (Pulse 

Amplitud Modulation – Modulación por Amplitud de Pulso), PPM (Pulse Position 

Modulation - Modulación por Posición de Pulso), CAP (Carrierless Amplitude Phase 

Modulation - Modulación por Amplitud de Fase sin Portadora) o incluso ODFM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Multiplexación por división de 

frecuencias ortogonales) [12]. 

En la Figura 2.22 se observa que la señal portadora 𝑉𝑐(𝑡) se modula en BPSK por medio 

de una señal de información en banda base 𝑉𝑑(𝑡). De esta manera, la fase de la señal 
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portadora es variada para representar un 1 o un 0 binario. Para demodular la señal 

resultante se debe determinar la fase de la misma.  

 

Figura 2.22. Modulación BPSK. Fuente: [43] 

 

2.8. Niveles de iluminación según la norma ISO 8995 

El estándar internacional ISO 8995 se hizo en colaboración con la Comisión Internacional 

de Iluminación (CIE por sus siglas en francés) [44]. A continuación, se muestran los 

principales términos empleados por esta normativa: 

- Iluminancia mantenida (�̅�𝒎): Valor por debajo del cual no debe disminuir la 

iluminancia media en la superficie especificada. 

- Capacidad Unificada de Deslumbramiento (CUD; en inglés: UGR): Medición 

CIE del deslumbramiento molesto. 

- Capacidad Unificada Límite del Deslumbramiento (𝑪𝑼𝑫𝑳; en inglés: 𝑼𝑮𝑹𝑳): 

Valor máximo permisible de la CUD para el diseño de la instalación de 

iluminación. 

- Índice mínimo del rendimiento de color (𝑹𝒂): Para proporcionar una indicación 

objetiva de las propiedades de rendimiento de una fuente de luz, se ha introducido 

el índice general 𝑅𝑎 de rendimiento de color. El valor máximo de 𝑅𝑎 es 100. Esta 

cifra disminuye a medida que disminuye la calidad del rendimiento de color. No 

se recomienda que 𝑅𝑎 sea menor que 80. 

En la siguiente tabla se observan los niveles de estos parámetros para lugares o tareas 

específicas dentro de ambientes definidos: 
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Tabla 2.7. Niveles de Iluminancia en áreas específicas. Fuente: [44] 

Tipo de interior, tarea o actividad 𝑬𝒎 

lux 

Salas de entrada 100 

Salones 200 

Áreas de circulación y corredores 100 

Escaleras 150 

Cuartos de descanso 100 

Salas para ejercicio físico 300 

Guardarropas, baños 200 

Salas de atención médica 500 

Tiendas, almacenes 100 

Estaciones de control 150 
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Capítulo 3 Marco metodológico 

3.1. Descripción general de la metodología empleada 

Para diseñar e implementar el prototipo de comunicación VLC se propone la metodología 

mostrada en la Figura 3.1. Se observa el diagrama de flujo que muestra el proceso para 

implementar el transmisor y receptor de comunicación por luz visible. Este proceso se 

divide en las siguientes etapas:  

- Diseño e implementación del transmisor 

- Diseño e implementación del receptor 

- Pruebas del enlace 

Primeramente, se hace el diseño e implementación del transmisor. Este procedimiento 

incluye la construcción de la interfaz analógica transmisora y el desarrollo del programa 

transmisor en GNU Radio. La interfaz analógica transmisora se compone de un 

amplificador, un bias-tee, una fuente de corriente constante y diodos emisores de luz.  

Luego de ello, la señal producida por el transmisor debe enviarse por el canal y llegar 

hasta el receptor. Por lo tanto, la siguiente etapa es el diseño e implementación del 

receptor. En este caso la interfaz analógica receptora, se compone de un fotodiodo, un 

circuito amplificador de transimpedancia y un filtro paso-bajo. Además, se hace el 

correspondiente programa en GNU Radio para el receptor. 

Seguidamente, al contar con un receptor y un transmisor, se ejecutan pruebas al enlace de 

comunicación. La primera prueba es la medición de la iluminancia con respecto a la 

distancia de separación entre el transmisor y el receptor. La segunda prueba es la medición 

de la tasa de error de bit (BER) a diferentes distancias entre transmisor y receptor. 

Adicionalmente, se hace el diseño de un enlace de comunicación para Up-link (enlace de 

subida) utilizando luz infrarroja. Con ese propósito se sigue el mismo procedimiento 

descrito anteriormente con la única diferencia de que no es posible hacer la medición del 

nivel de iluminancia. Esto se debe a que los diodos infrarrojos producen luz que no está 

dentro del espectro visible. Como consecuencia, un medidor de iluminancia, o también 

llamado luxómetro, no puede realizar mediciones a una fuente de luz infrarroja porque su 

iluminación se encuentra en una porción del espectro óptico que el dispositivo no 

reconoce. 
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Figura 3.1. Diagrama de flujo para el diseño e implementación de un transmisor y 

receptor de comunicación por luz visible. Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Diagrama general del prototipo 

Para el diseño del prototipo, debemos tener en cuenta que los enlace VLC e IR se 

componen de las partes que se muestran en la Figura 3.2 con la finalidad de medir la tasa 

de error de bit (BER). Estos enlaces ya fueron descritos en la sección 2.5, sin embargo, 

ahora se explica el modo en que son implementados. 

Primeramente, se define la manera de diseñar e implementar un circuito que sirva como 

interfaz entre el USRP y el canal o medio de transmisión. Se observa que la interfaz 

analógica transmisora la integran cuatro componentes: amplificador, bias-tee, fuente de 

corriente y un arreglo de LEDs. Debido a que son etapas cuya funcionalidad puede 

probarse de forma independiente, el diseño e implementación de cada una de ellas se hace 

de forma separada. Una vez que se pruebe la funcionalidad de cada etapa del circuito se 

procede a unir el amplificador, el bias-tee y la fuente de corriente constante. Sin embargo, 

el arreglo de LEDs se mantiene separado para poder hacerle posteriores modificaciones.  

Por otro lado, en el receptor también se tiene que implementar una interfaz física con el 

medio. Las etapas que lo componen son: fotodiodo, amplificador de transimpedancia y 

filtro paso-bajo. A diferencia del transmisor, estas etapas no se prueban de forma 

separada. En cambio, se hace de forma gradual. Es decir, primero se diseña e implementa 

el amplificador de transimpedancia conectado al fotodiodo. Luego de ello, se hace una 

medida de la señal de salida utilizando un osciloscopio. Si el circuito lo amerita, se le 

coloca una etapa de filtrado, en las pruebas se vio por conveniente añadirle un filtro paso-

bajo. Además, se añade una lente óptica en el receptor VLC con el propósito de mejorar 

su funcionamiento. 
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Figura 3.2. Enlace de comunicación propuesto para medir BER en VLC (Superior). 

Enlace de comunicación propuesto para medir BER en IR (Inferior).                     

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Distribución del hardware 
 

En esta sección se define la distribución física del hardware para llevar a cabo la 

implementación del prototipo de comunicación VLC. 

Para la implementación de este prototipo se usa el dispositivo USRP X310. En el capítulo 

2 se describió el funcionamiento de este equipo, tanto para el transmisor como para el 

receptor. Además, se dio a conocer que la tasa de muestreo máxima para este proyecto es 

de 25 MS/s, es decir que el USRP podrá transmitir al ordenador a una tasa máxima de 25 

millones de muestras por segundo. 

Por otro lado, con el propósito de medir la tasa de error de bit (BER), un mismo USRP se 

utiliza para la generación de la señal y recepción de la misma.  Sin embargo, la señal debe 

adaptarse al tipo de comunicación y al canal. En este caso se trata de una comunicación 

de tipo óptica y el canal es el aire, por tal motivo el USRP debe ir conectado a circuitos 

analógicos que sirven como interfaz con el medio. Es decir, que debe haber un circuito 

que sirva como interfaz con el medio tanto en el puerto transmisor como en el puerto 

receptor. 

 

Figura 3.3. Diagrama de distribución física para enlace de comunicación VLC o IR. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.3 se ilustra la distribución física del enlace propuesto, esta configuración 

es utilizada para hacer las mediciones de BER del enlace VLC y del enlace IR por 

separado. Se observa que se tiene un ordenador conectado al equipo USRP. A su vez, el 

USRP se conecta a las interfaces analógicas correspondientes. 
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3.4. Conectividad entre software y hardware 

Como se observa en la Figura 3.4, el equipo USRP cuenta con un controlador UHD 

(USRP Hardware Driver), por medio de este controlador se puede utilizar varios 

programas de software para la implementación de este prototipo, entre ellos se encuentran 

GNU Radio, Matlab, Simulink, y programas en lenguaje Phyton [9], la Figura 3.4 ilustra 

la conectividad entre el software y hardware mediante el controlador UHD. En este 

proyecto se utiliza el software GNU Radio porque permite una programación más rápida 

mediante diagramas de bloques tanto en el transmisor como en el receptor. 

 

Figura 3.4. Conectividad del software con el dispositivo USRP. Fuente: [9] 

3.4.1. GNU Radio 

GNU Radio es un software de desarrollo de herramientas de código libre y abierto que 

proporciona bloques de procesamiento de señales para implementar radio definida por 

software. Es ampliamente utilizado en el entorno de aficionados, académico y comercial 

para contribuir en la investigación de comunicaciones inalámbricas y sistemas de radio. 

GNU Radio está licenciado bajo la GNU General Public License (GPL) versión 3. Todo 

el código es propiedad de la fundación del software libre. 

Las aplicaciones de GNU Radio pueden ser hechas mediante diagramas de bloques, o 

también escribiendo o modificando códigos en lenguaje Phyton o C++. Así, el 

desarrollador es capaz de implementar, de manera simple, sistemas de comunicación de 

alto rendimiento funcionando en tiempo real aprovechando el ambiente de desarrollo de 

aplicaciones de manera inmediata. 
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3.4.2. Requerimientos del ordenador 
 

Durante el análisis de BER utilizando GNU Radio, se pudo observar que la tasa de bit 

está limitada por la capacidad del procesador del ordenador que ejecuta el programa. Para 

la medición de BER se utilizó un ordenador con las características que se muestran en la 

Figura 3.5. Se indica que el procesador utilizado es un Core i5 de cuatro núcleos, cuya 

frecuencia de operación es 2.5 GHz. Además, la memoria RAM es de 7.7 GB.  

 

Figura 3.5. Características del ordenador conectado al USRP. Fuente: Elaboración 

propia 

Mediante las pruebas hechas con el programa GNU Radio se pudo constatar que la 

máxima tasa de bit que puede soportar este ordenador es de 2.5 Mbps para transmisión y 

2.5 Mbps para recepción. Esto se debe a que, al usar modulación BPSK, por cada bit de 

información procesado en GNU Radio se envían 64 bits al USRP [45]. Esto significa que 

si la tasa de bit en GNU Radio es 2.5 Mbps, en realidad se envían 160 Mbps entre el 

ordenador y el USRP. Se puede llegar a una mayor tasa de bit si se utiliza un procesador 

de mayor capacidad como se indica en [46]. 
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Capítulo 4 Diseño e implementación del prototipo 

4.1. Diseño e implementación de transmisores para VLC e IR 

Para diseñar esta etapa debemos tener presente los siguientes puntos: 

- La modulación en la etapa óptica es IM-DD (Modulación de Intensidad - 

Detección Directa). 

- La modulación de la señal portadora de RF es BPSK. 

- El trasmisor debe ser capaz de cumplir dos funciones en el caso de VLC, 

iluminación en interiores y transmisión de datos a nivel de capa física. 

La modulación de intensidad significa que la intensidad de luz de los LEDs toma valores 

de acuerdo a los bits transmitidos y la modulación empleada.  

Para que el prototipo transmisor VLC pueda utilizarse en aplicaciones de iluminación se 

tiene que alimentar a los LEDs con suficiente corriente para su funcionamiento. En la 

Figura 4.1 se observa el diagrama de bloques del transmisor VLC, este esquema también 

se utiliza para el transmisor IR. Para realizarlo se estudiaron los diagramas propuestos en 

[1], [2], [5], [7], [16] y [17]. Se observa que el USRP es utilizado como la fuente de una 

señal previamente modulada. Seguidamente, un amplificador de voltaje se encarga de 

tomar esta señal y amplificar su amplitud. Luego, un bias-tee toma la señal de salida del 

amplificador y la superpone a un nivel de corriente constante. Finalmente, la salida del 

bias-tee se conecta a un arreglo de LEDs. 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques del transmisor para comunicación VLC e IR.     

Fuente: Elaboración propia 

 



65 
 

El USRP se configura para que emita una señal modulada sobre una portadora de RF. 

Esta pasa a un bloque amplificador para lograr que la amplitud de la señal sea suficiente 

para producir los cambios de intensidad luminosa de la etapa LED. El bias-tee es un 

dispositivo que superpone la señal de alta frecuencia con una corriente constante que 

alimenta a los LEDs. De esta manera, la intensidad de luz de los LEDs varía de acuerdo 

a la señal proveniente del USRP. 

4.1.1. USRP 

El equipo USRP tiene como propósito insertar una señal previamente modulada en la 

interfaz analógica transmisora. Se usa el dispositivo USRP X310 para generar una señal 

modulada que luego se convierte en una señal óptica. Esta señal es posteriormente 

reconocida en la etapa receptora. Para tener un mejor entendimiento de la señal de salida 

que produce el USRP en el transmisor, se hizo una prueba para visualizar y determinar la 

amplitud de la señal portadora. Para ello, se implementó un programa que envié una señal 

modulada en OOK (On-Off Keying, Manipulación Encendido-Apagado) por medio del 

USRP. La medición de esto se hizo como se indica en la Figura 4.2. Mediante un cable 

coaxial RG58 se conecta la salida del USRP a una carga de 50 Ω para adaptarlo a su 

impedancia de salida. Luego de ello, se coloca la punta de prueba del osciloscopio en los 

extremos de dicha resistencia.  

 

 

Figura 4.2. Diagrama de conexión para medición de tensión de salida del USRP. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.3 se observa la forma de onda de la señal de salida del USRP utilizando 

modulación OOK. Esto nos sirve para saber la amplitud máxima que proviene del USRP. 

Como resultado, se sabe que la señal portadora producida en el USRP tiene una amplitud 

de 528 mVpp. 
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Figura 4.3. Forma de onda de la señal modulada en OOK. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez conocida la amplitud de la señal portadora, se toma la decisión de reemplazar el 

equipo USRP con un generador de señales de la marca Tektronix modelo AFG1022. Esto 

se hace con el propósito de agilizar las pruebas correspondientes al transmisor, debido a 

que si se utiliza un equipo USRP como transmisor, este tiene que conectarse a una PC o 

laptop que ejecute el programa del transmisor. Mientras que, si se utiliza un generador de 

señales, este equipo funciona de forma independiente y además permite un cambio rápido 

de la frecuencia de la señal transmitida, lo cual ayuda a emular fácilmente una señal 

portadora. 

El rango de frecuencias que cubre el generador de señales mencionado es hasta 25 MHz 

para onda senoidal y 12.5 MHz para onda cuadrada. Sin embargo, se decide generar 

solamente onda senoidal para las pruebas porque la portadora que es producida por el 

equipo USRP es también una onda senoidal. Además, la impedancia de salida de este 

generador de señales puede ser configurada a 50 Ω [47], lo cual coincide con la 

impedancia de salida del equipo USRP. 
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4.1.2. Diseño e implementación del amplificador 

La señal proveniente del USRP tiene una amplitud de 528 mVpp, esto no es suficiente 

para lograr variar la intensidad luminosa del arreglo de LEDs. Por tal motivo, es necesario 

amplificar la señal para lograr modular la intensidad de luz irradiada. El circuito 

propuesto para el amplificador es el que se muestra en la Figura 4.4. Se tuvo presente que 

la impedancia de salida del USRP es 50 Ω. Sin embargo, la resistencia de carga no es un 

dato fijo cuando se utilizan diodos LED, sino que varía dinámicamente en el tiempo de 

acuerdo a la caída de tensión y corriente que presente. Mediante simulaciones y 

mediciones realizadas al circuito amplificador propuesto se pudo observar que la forma 

de onda se distorsiona si la resistencia de carga RL es menor a 50 Ω. 

 

Figura 4.4. Amplificador propuesto. Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño de este amplificador, se utilizan dos etapas. La primera etapa es un 

amplificador emisor común. Mientras que la segunda etapa es un amplificador 

Darlington. Para desarrollar la primera etapa se sigue el procedimiento descrito en [48]. 

En la Figura 4.5 se observa el circuito que sirve como punto de partida para el diseño de 

un amplificador emisor común. 
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Figura 4.5. Circuito básico para diseño de Amplificador Emisor Común. Fuente: [48] 

Se utilizan las siguientes ecuaciones para el cálculo de los valores del circuito de la Figura 

4.5, según [48]: 

𝐼𝑏 =
𝐼𝑐

𝛽
                                                                            (4.1) 

 

𝑉𝑐𝑒 =
𝑉𝑐𝑐

3
                                                                          (4.2) 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑐                                                                           (4.3) 

 

𝐼𝑐(𝑅𝑒 + 𝑅𝑐) + 𝑉𝑐𝑒 = 𝑉𝑐𝑐                                                              (4.4) 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑐 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑐𝑒

2𝐼𝑐
                                                                 (4.5) 

 

Para realizar el diseño, se analiza la malla formada por 𝑅1, 𝑅2 y 𝑉𝑐𝑐. Este circuito se 

muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Malla formada por 𝐑𝟏, 𝐑𝟐 y 𝐕𝐜𝐜. Fuente: [48] 

 

𝑉𝑏𝑒 + 𝑉𝑒 = 𝐼𝑜𝑅2                                                         (4.6) 

 

𝑉𝑐𝑐 = (𝐼𝑜 + 𝐼𝑏)𝑅1 + 𝐼𝑜𝑅2                                                 (4.7) 

 

𝐼𝑜 ≫ 𝐼𝑏                                                                  (4.8) 

 

𝑍𝑖 = 𝑅𝑏𝑏//𝛽(𝑟𝑒 + 𝑅5)                                                  (4.9) 

 

𝑅𝑏𝑏 = 𝑅1//𝑅2                                                        (4.10) 

 

𝑅𝑏𝑏 ≪ 𝛽(𝑟𝑒 + 𝑅5)                                                    (4.11) 

 

𝑍𝑖 = 50 ≈ 𝑅𝑏𝑏                                                       (4.12) 

 

Para encontrar la ganancia del circuito se debe considerar el circuito de la Figura 4.7. En 

el cual se muestra el modelo completo para un amplificador emisor común. Se observa la 

presencia de los condensadores de acoplo Cin y Cout. Además, existe un condensador Ce, 

el cual no permite que haya flujo de corriente alterna sobre la resistencia Re.  
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Figura 4.7. Circuito completo para diseño de amplificador emisor común. Fuente: [48] 

La ganancia de este amplificador se define mediante la ecuación 4.13:  

𝑔 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

𝑅𝑐

𝑅𝑔
                                                                (4.13) 

La ganancia calculada es: 

𝑔 = 18.2                                                                      (4.14) 

𝑔(𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔 (
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
) = 25.2 𝑑𝐵                                         (4.15)  

La Figura 4.8 muestra la gráfica de la respuesta en frecuencia del amplificador propuesto 

para una carga RL = 50Ω. De acuerdo a la simulación, la frecuencia de corte inferior es 

1.5 MHz y la frecuencia de corte superior es 663.4 MHz. Por otro lado, de la simulación 

se obtiene una ganancia de 23.8 dB. La medida de la ganancia real se hizo 

experimentalmente mediante la ecuación 4.16, ingresando una señal senoidal Vin cuyo 

valor es 0.5 Vpp. La frecuencia de la señal de entrada se varía entre 500 kHz y 25 MHz 

debido a que la máxima frecuencia del generador de señales utilizado es 25 MHz. La 

frecuencia de corte inferior medida es 2 MHz y la ganancia medida del amplificador es 

22.9 dB. 
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Figura 4.8. Ganancia del amplificador propuesto. Fuente: Elaboración propia 

 

𝑨 = 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈
𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
       [𝒅𝑩]                                                (𝟒. 𝟏𝟔) 

 

En la Figura 4.9 se observa la forma de onda de la señal de salida del amplificador 

implementado. El voltaje de entrada es 0.5 Vpp, la frecuencia es 20 MHz y el voltaje de 

salida es 6.8 Vpp. Además, se muestra que la onda senoidal no presenta distorsión en su 

forma de onda. 
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Figura 4.9. Forma de onda de la señal de salida producida por el amplificador, 

f=20MHz. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Implementación de la fuente de corriente constante 

 

Durante el desarrollo del prototipo se hicieron pruebas de funcionamiento con la fuente 

de corriente constante que se muestra en la Figura 4.10. La cual fue modificada del 

modelo propuesto en [49]. 

 

Figura 4.10. Fuente de corriente constante. Fuente: Elaboración propia 

En este circuito es posible regular la corriente de drenador (ID) del MOSFET Q2 mediante 

un cambio en el valor de R2. La ecuación 4.17 sirve para definir la corriente que 

suministra el circuito: 

𝑰𝑫 =
𝑽𝑩𝑬

𝑹𝟐
                                                                   (𝟒. 𝟏𝟕) 

𝐼𝐷: Corriente de drenador del MOSFET Q2 

𝑉𝐵𝐸: Voltaje de saturación Base-Emisor del transistor Q1 

Es importante mencionar que el valor de VBE no es constante, sino que varía dependiendo 

de la corriente de colector y corriente de base del transistor. Para el transistor Q1, se 

considera que VBE puede tener valores entre 0.65 V y 0.95 V según su hoja de datos [50]. 

En el circuito propuesto, el valor de ID es 140 mA porque este valor permite encender los 

LEDs tanto para el enlace VLC como infrarrojo. Luego de esto, se debe obtener el valor 

de R2 a partir de la ecuación 4.17. 
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4.1.4. Diseño e implementación del bias-tee 

Con el propósito de implementar un bias-tee de gran ancho de banda se revisaron los 

modelos propuestos en [51] y [52]. En la Figura 4.11 se observan los tres puertos del 

circuito: RF (puerto 1), RF+DC (puerto 2) y DC (puerto 3). El puerto RF se conecta al 

USRP, el puerto DC se conecta a la fuente de corriente constante y el puerto RF+DC se 

conecta a la etapa LED. 

 

Figura 4.11. Diagrama esquemático de Bias-Tee. Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el software ADS (Advanced Design System) se hace la simulación de 

Parámetros S. El diagrama para la simulación se muestra en la Figura 4.12. Se observa 

que se insertó el modelo equivalente de cada inductor, considerando su resistencia interna 

serie y capacitancia interna en paralelo. En el caso de la resistencia interna serie, este dato 

se extrae directamente de las hojas de datos del fabricante. Pero para hallar la capacitancia 

interna paralelo a cada inductor, se utilizó la ecuación 4.18 despejando el valor de C. En 

el caso del inductor 𝐿4, la capacitancia interna paralelo a este inductor no pudo hallarse 

porque el fabricante no proveía su frecuencia de autoresonancia (SRF – Self Resonant 

Frequency) en su hoja de datos. Con el propósito de hacer la simulación se asume que 

esta capacitancia tiene un valor de 12 pF porque según [51] también se sigue el mismo 

procedimiento.  

𝑺𝑹𝑭 [𝑯𝒛] =
𝟏

𝟐𝝅√𝑳𝑪
                                                           (𝟒. 𝟏𝟖) 

 



75 
 

 

Figura 4.12. Diagrama para simulación de bias-tee en ADS. Fuente: Elaboración propia 

Según [51] y [52], entre los parámetros de importancia para un bias-tee, se encuentran: 

pérdidas de inserción (S21), pérdidas de retorno (S11) y aislamiento entre puertos (S31). 

La Figura 4.13 muestra la gráfica de la simulación del parámetro S11, el cual indica las 

pérdidas de retorno en el puerto RF. Se observa que para frecuencias mayores a 1 MHz, 

las pérdidas de retorno son menores a -25 dB. Esto quiere decir que las señales con 

frecuencia mayor a 1 MHz que ingresen por el puerto RF casi no presentan pérdidas de 

retorno, es decir, que la amplitud de la onda reflejada es mínima para esas frecuencias. 

 

Figura 4.13. Simulación de pérdida de retorno de bias-tee (S11).  

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 4.14 contiene la gráfica de la simulación del parámetro S21 que indica la 

pérdida de inserción considerando el puerto 1 como la entrada de señal RF y el puerto 2 

como la salida de la señal RF+DC. Se observa que S21 tiene un valor muy cercano a cero 

en frecuencias mayores a 100 KHz. Esto significa que, si una señal portadora con 

frecuencia mayor a 100 KHz ingresa por el puerto 1, sale casi intacta por el puerto 2. 

 

Figura 4.14. Simulación de pérdida de inserción del bias-tee (S21).                       

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4.15 muestra la simulación del parámetro S31, el cual indica el aislamiento 

entre los puertos de RF y de DC. El mayor aislamiento en la gráfica simulada se localiza 

en frecuencias mayores a 1 MHz. Esto quiere decir que, si una señal con frecuencia mayor 

a 1 MHz ingresa por el puerto 1, tendrá pérdidas de más de 25 dB en el puerto 3. Esto es 

conveniente porque de esta manera se asegura que la amplitud de la señal de RF que 

ingrese por el puerto 1 sea despreciable en el puerto 3. 
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Figura 4.15. Simulación y medición del aislamiento entre puertos de los puertos 1 y 3 

del bias-tee (S31). Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que han sido diseñadas e implementadas las diferentes etapas de la interfaz 

analógica transmisora, a excepción de la etapa LED, se procede a diseñar e implementar 

una sola placa de circuito impreso que incluya las siguientes etapas: 

- Amplificador 

- Bias-tee 

- Fuente de corriente constante 

En la Figura 4.16 se puede observar la implementación física de esta unión en una sola 

placa de circuito. El motivo por el cual no se incluye el arreglo de LEDs en la placa 

impresa mencionada es porque al no incluir el arreglo de LEDs es más sencillo hacer 

pruebas posteriores con diferentes configuraciones posibles de LEDs. De esta manera se 

evita construir nuevas interfaces analógicas con el propósito de agilizar las pruebas y 

mejorar la interfaz analógica transmisora. 
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Figura 4.16. Implementación física de la interfaz transmisora sin incluir LEDs.    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.5. Etapa de LEDs 
 

En el caso del enlace de comunicación VLC se utilizaron LEDs de iluminación blanca de 

1 W de potencia, cuya hoja de datos se muestra en el Anexo 2. Lo siguiente que se hizo 

fue tomar las medidas para realizar la gráfica de voltaje versus corriente para uno de estos 

LEDs. En la Tabla 4.1 se muestran los valores medidos. Además, se observa que hay una 

relación de proporcionalidad entre los valores de corriente de polarización del LED y el 

voltaje medido entre sus terminales, debido a que al incrementar la tensión desde 2.5 V 

hasta 3.05 V, la corriente aumenta desde 3 mA a 265 mA. 
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Tabla 4.1. Prueba de LED de potencia blanco a diferentes intensidades de corriente 

electrica. Fuente: Elaboración propia 

Intensidad de 

corriente eléctrica 

(mA) 

Voltaje (V) 

3 2.5 

7 2.55 

17 2.6 

32 2.65 

56 2.7 

74 2.75 

108 2.8 

129 2.85 

166 2.9 

195 2.95 

224 3 

265 3.05 

 

 

En la Figura 4.17 se muestra la gráfica de voltaje versus corriente extrayendo los datos 

de la Tabla 4.1. Se puede observar que existe un incremento en el voltaje cuando el valor 

de corriente es desde 50 mA hasta 200 mA. El voltaje de encendido del LED blanco es 

de 2.27 V. Para el caso de un solo LED, la resistencia estática es 20.1 Ω. Además, se 

observa una región lineal, en esta región se traza una línea y se halla su pendiente, la 

resistencia dinámica es la inversa de la pendiente, para el caso de un LED la resistencia 

dinámica vale 1.67 Ω. 
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Figura 4.17. Gráfica de corriente versus voltaje del LED utilizado para VLC. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Si se quiere generar un mayor nivel de iluminación, es necesario el uso de varios LEDs. 

Por ese motivo se colocan ocho LEDs en serie que son conectados al transmisor mediante 

un cable coaxial RG58. Se hicieron pruebas con configuraciones de LEDs en paralelo, 

pero la amplitud de la señal de salida era menor que usando LEDs en serie. En la Figura 

4.18 se muestra el circuito esquemático para la configuración de LEDs. Esta 

configuración es usada tanto para el enlace infrarrojo como para el enlace por luz visible. 
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Figura 4.18. Circuito esquemático de ocho LEDs en serie para transmisor VLC.     

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.19 se muestra el circuito implementado del arreglo de LEDs propuesto 

para VLC. Se observa que son colocados ocho LEDs de potencia de montaje superficial 

en serie. Como se mencionó en la sección 4.1.3, la fuente de corriente constante alimenta 

de 140 mA a la etapa LED. Además, el voltaje que consumen los ocho LEDs en serie es 

22.5 V. Para hallar el valor de la resistencia estática de la etapa LED se utiliza la ley de 

Ohm. Por lo tanto, la resistencia estática de la etapa LED VLC es 160.7 Ω. 

 

Figura 4.19. Arreglo de LEDs para enlace VLC. Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del transmisor por luz infrarroja, se utiliza el mismo circuito esquemático 

diseñados para VLC con la diferencia de que el arreglo de LEDs es implementado con 

diodos infrarrojos, cuya hoja de datos se muestra en el Anexo 3. En la Figura 4.20 se 

aprecia el arreglo de LEDs utilizado en el trasmisor infrarrojo. La corriente que fluye a 

través de los LEDs es la mismo que en VLC, es decir, 140 mA. Por otro lado, el voltaje 

consumido por la etapa de LEDs infrarrojos es 11.9 V. Finalmente, también se utiliza la 

ley de Ohm para hallar el valor de la resistencia estática de esta etapa, la cual tiene un 

valor de 85 Ω. 

 

Figura 4.20. Arreglo de LEDs para enlace IR (infrarrojo). Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Medición de la interfaz analógica transmisora 

4.2.1. Medición de la ganancia de la interfaz analógica transmisora VLC 

Para medir la ganancia de la interfaz física transmisora VLC, se hizo la conexión de la 

manera que se indica en la Figura 4.21. Se muestra que, en lugar de un USRP, se utiliza 

un generador de señales. Además, se observa que la interfaz analógica transmisora 

incluye el arreglo de ocho LEDs en serie que se mostró anteriormente. Para lograr medir 

los cambios en la tensión sobre el arreglo de LEDs, se coloca la punta de prueba del 

osciloscopio de manera que el terminal positivo esté conectado al ánodo del primer LED 

de la serie y el terminal negativo se conecta al cátodo del último LED en serie. 

 

 

Figura 4.21. Diagrama de bloques para la medición de ganancia de la interfaz analógica 

transmisora VLC. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.22, se muestra la gráfica de la ganancia de la interfaz analógica transmisora 

VLC en función de la frecuencia. Se observa que entre 1 MHz y 2 MHz hay un incremento 

de la ganancia. A partir de esa frecuencia, la ganancia de la interfaz se hace constante, 

mostrando pequeñas variaciones menores a 1 dB. Lo cual se debe a que en el momento 

de la medición había pequeños cambios en la amplitud registrada por el osciloscopio. Sin 

embargo, esto no afecta de manera significativa el enlace propuesto. 



84 
 

 

Figura 4.22. Ganancia de la Interfaz física transmisora VLC. Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.2. Medición de la ganancia de la interfaz analógica transmisora IR 

Para medir la ganancia de la interfaz analógica transmisora para el enlace infrarrojo, se 

sigue el mismo procedimiento que se mostró en la Figura 4.21, con la diferencia de que 

los ocho LEDs en serie son emisores de luz infrarroja. 

En la Figura 4.23 se observa la gráfica de la ganancia medida del transmisor IR. La 

medición se hizo desde 1 MHz hasta 25 MHz. Se observa que existe un incremento de la 

ganancia desde 1 MHz hasta 6 MHz. Esta ganancia tiene un valor máximo de 21 dB entre 

las frecuencias de 13 y 14 MHz. 
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Figura 4.23. Ganancia medida del transmisor IR. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Medición de la iluminancia del arreglo de LEDs para VLC 

Para realizar las medidas de iluminancia se utiliza un luxómetro. En la Figura 4.24 se 

observa la configuración física para medir los niveles de iluminancia que producen los 

LEDs del transmisor VLC a diferentes distancias. 

 

Figura 4.24. Configuración física para medición de iluminancia a diferentes distancias. 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 4.2 muestra el registro del nivel de iluminancia desde 10 cm hasta 160 cm de 

distancia de separación entre los LEDs y el luxómetro. A partir de estos datos se hizo la 

gráfica de la Figura 4.25, se observa que la iluminancia tiene una caída exponencial a 

medida que aumenta la distancia. 

Tabla 4.2. Medidas de iluminancia del arreglo de LEDs para VLC a diferentes 

distancias. Fuente: Elaboración propia 

Distancia 

(cm) 

Iluminancia 

(lux) 

10 9370 

20 2009 

30 902 

40 495 

50 308 

60 220 

70 157 

80 122 

90 93.4 

100 76.7 

110 66.2 

120 50.6 

130 42.9 

140 37.3 

150 33.6 

160 29.9 
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Figura 4.25. Iluminancia medida del arreglo de LEDs VLC. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Diseño e implementación de receptores VLC e IR 

La etapa receptora debe tener en cuenta que la luz natural presente en el espacio donde se 

implementa el prototipo se trata como un ruido, en el caso de VLC. Para tratar este 

problema es necesario el uso de diferentes técnicas. En la Figura 4.26 se propone un 

modelo de receptor, basándonos en [1]. En primer lugar, la luz proveniente del arreglo de 

LEDs incide en la superficie del fotodiodo. El fotodiodo produce un nivel de corriente 

proporcional a la cantidad de luz percibida. Luego de ello, los cambios de intensidad de 

corriente eléctrica llegan hasta un amplificador de transimpedancia. A la salida del 

amplificador de transimpendacia se obtiene un nivel de tensión proporcional a la corriente 

de entrada. La señal de salida del amplificador de transimpedancia pasa luego por un filtro 

paso-bajo. Finalmente, la señal debe llegar hasta el puerto receptor del USRP y después 

a la laptop que la demodule. Este diagrama de bloques se aplica en ambos receptores, 

VLC e IR. 
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Figura 4.26. Diagrama de bloques de la etapa receptora VLC (superior). Diagrama de 

bloques de la etapa receptora IR (inferior). Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1. Fotodiodo 

El fotodiodo permite transformar una señal óptica en eléctrica. En el caso del enlace VLC, 

se utiliza el fotodiodo BPV10, el cual tiene un ancho de banda de hasta 250 MHz cuando 

se polariza inversamente con un voltaje de 12 V (VR=12 V) [53]. Por otro lado, para el 

caso del enlace IR, se utiliza el fotodiodo SFH 203 FA. 

 

4.3.2. Amplificador de transimpedancia 

Actualmente, el uso de amplificadores de transimpedancia es el método más usado para 

convertir la corriente a la salida del fotodiodo en variaciones de tensión. A continuación, 

se procede a diseñar esta etapa. 
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La corriente a la salida del fotodiodo debe ingresar a un amplificador de transimpedancia, 

esto se hace con el propósito de alcanzar un mayor ancho de banda en la etapa receptora, 

obtener una gran ganancia y no afectar la relación señal a ruido [37].  

Para diseñar este amplificador es común el uso de OP-AMPs, debido a que estos 

dispositivos pueden presentar una gran ganancia. El diagrama básico de un amplificador 

de transimpedancia típico se muestra en la Figura 4.27. Se puede ver que el fotodiodo 

necesita una fuente de tensión que lo polarice inversamente (−𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠), en la figura también 

se observa que el fotodiodo tiene una capacitancia parásita interna, la cual se simboliza 

con 𝐶𝑑, este dato puede obtenerse del fabricante. Además, se coloca una resistencia de 

realimentación 𝑅𝑓 entre la entrada inversora y la salida del OP-AMP.  

Una de las características del amplificador de transimpendancia es que el circuito oscila 

si no se coloca una capacitancia 𝐶𝑓 paralela a 𝑅𝑓. Por lo tanto, para obtener una señal libre 

de oscilaciones no deseadas, la capacitancia 𝐶𝑓 debe ser adecuadamente calculada y 

colocada en el circuito. Sin embargo, mientras mayor sea el ancho de banda, el valor de 

esta capacitancia se reduce significativamente, llegando a tener valores del orden de los 

femto-faradios. Al ser un valor tan pequeño, este se inserta mediante técnicas de 

modificación en el diseño de la placa de circuito [54]. 

 

Figura 4.27. Amplificador de transimpedancia simple basado en OP-AMP. Fuente: [55] 

𝐶𝑑: Capacitancia parásita presente en el fotodiodo. 

𝐼𝑑: Intensidad de corriente eléctrica en la entrada no inversora. 

𝑅𝑓: Resistencia de realimentación. 

𝐶𝑓: Condensador de realimentación. 
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En la Figura 4.28 se muestra el circuito esquemático del amplificador de transimpedancia 

propuesto. Se observa que el fotodiodo es polarizado inversamente con una fuente de 

tensión de 12 V. Además, los componentes 𝑅3 y 𝐶5 forman un filtro RC paso-bajo con el 

propósito de eliminar ruido proveniente de la fuente 𝑉1 [56]. La ganancia del amplificador 

de transimpedancia es igual a la resistencia de realimentación 𝑅1. 

 

Figura 4.28. Circuito esquemático del amplificador de transimpedancia propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3. Filtro paso-bajo 

El circuito de filtro paso bajo propuesto es el que se muestra en la Figura 4.29. Se observa 

que este filtro está conectado al amplificador de transimpedancia y se compone de dos 

etapas. La primera etapa es un filtro RC. Sin embargo, para adaptar este filtro a la 

impedancia de entrada del USRP se coloca un filtro paso bajo activo de tipo Chevyshev. 
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Figura 4.29. Filtro paso-bajo acoplado al amplificador de transimpedancia.           

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑓𝑐1 =
1

2𝜋(𝑅2)(𝐶2)
                                                               (4.19) 

 

Como ya se mencionó, la primera etapa del filtro mostrado en la Figura 4.29 está 

compuesta por un filtro paso bajo RC, el cual está formado por 𝑅2 y 𝐶2 y cuya frecuencia 

de corte puede ser calculada mediante la ecuación 4.19, según [57]. Luego de ello, se le 

conecta el condensador de acoplo 𝐶8, este condensador permite que solo pase la 

componente alterna de la señal, de esta manera se trata el voltaje producido por la luz del 

ambiente. Finalmente, un filtro paso bajo Chebyshev se encarga de eliminar el ruido de 

alta frecuencia y adaptar la impedancia de salida para su conexión con el equipo USRP. 

 

Figura 4.30. Circuito de filtro paso bajo Chebyshev de segundo orden. Fuente: [58] 
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En el caso del filtro Chevyshev, el diseño se hace partiendo del circuito mostrado en la 

Figura 4.30. Para el cálculo de los valores de las resistencias y condensadores se utiliza 

el procedimiento y las ecuaciones que fueron definidas en [57]. 

𝑅1 = 𝑅2                                                                 (4.20) 

 

𝑅1 = 𝑅2 =
𝑎1

2𝑤𝑐𝐶1
                                                       (4.21) 

 

𝐶2 =
𝑏1

𝑤𝑐
2𝑅1𝑅2𝐶1

                                                         (4.22) 

 

El valor de los coeficientes 𝑎1 y 𝑏1 es tomado de la tabla de coeficientes para diseño de 

filtros Chebyshev (Anexo 1), considerando que el valor del rizado es 2 dB y el filtro es 

de segundo orden. Por lo tanto, los coeficientes tienen los siguientes valores: 

 𝑎1 = 1.1813 

 𝑏1 = 1.7775 
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4.4. Medición de la interfaz analógica receptora 

4.4.1. Medición del voltaje de salida de la interfaz analógica receptora 

VLC 

En la Figura 4.31 se muestra el esquema utilizado para medir la amplitud de la tensión de 

salida de la interfaz analógica receptora. Se puede ver que la interfaz va conectada a una 

carga de 50Ω en su salida. Esto se hace porque la impedancia de entrada de la tarjeta 

Basic Rx tiene un valor de 50 Ω. De esta manera se obtiene una medición de la amplitud 

de la señal que ingresa al equipo USRP. Esta medición es importante porque permite 

saber si la amplitud de la señal de entrada está dentro del rango soportado por el equipo 

USRP. 

 

Figura 4.31. Esquema de medición de la interfaz analógica receptora.                   

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.32 se muestra el circuito físico de la interfaz analógica receptora para el 

enlace VLC. Se observa que la conexión de salida de hace mediante un conector SMA 

hembra, al cual se conecta a un cable coaxial RG58. 

 

Figura 4.32. Interfaz analógica receptora VLC. Fuente: Elaboración propia 



94 
 

Para realizar las mediciones de la amplitud y forma de onda a la salida de la interfaz 

analógica receptora, se realiza la configuración física mostrada en la Figura 4.33. Un 

generador de señales emite una onda senoidal cuya frecuencia se varía manualmente. Esta 

señal ingresa a la interfaz analógica transmisora. Luego de ello, la salida de esta interfaz 

se conecta a los LEDs. Finalmente, la interfaz analógica receptora recibe esta señal y se 

procede a medir la amplitud de su salida en una resistencia de 50 Ω, para ello se utiliza 

un osciloscopio. La distancia de separación entre el arreglo de LEDs y la interfaz 

analógica receptora es de 40 cm para esta medición. 

 

Figura 4.33. Configuración física para medición de la interfaz analógica receptora VLC. 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de la medición a la salida de la interfaz analógica receptora VLC 

se muestran en la Tabla 4.3. Se observa que la máxima amplitud de salida es de 22 mVpp 

y se localiza en la frecuencia de 4 MHz. A partir de esta frecuencia, ocurre un descenso 

en la amplitud de la señal recibida. De tal modo que en 11 MHz la amplitud de la señal 

se reduce a 4.88 mVpp. El rango de frecuencias que se toma en cuenta es desde 4 MHz 

hasta 11 MHz porque fuera de ese rango se presentan deformaciones en la forma de onda, 

en la Figura 4.34 se observa la forma de onda a una frecuencia de 4 MHz. 
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Tabla 4.3. Frecuencia y voltaje medidos a la salida del receptor VLC.                

Distancia: 40 cm. Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia (Mz) Vout (mVpp) 

4 22 

5 16.6 

6 14 

7 12.4 

8 10.4 

9 8.8 

10 7.2 

11 4.88 

 

 

Figura 4.34. Forma de onda deformada de la señal recibida a la frecuencia de 4 MHz. 

Fuente: Elaboración propia 

Con el propósito de incrementar el voltaje de salida de la interfaz analógica receptora 

VLC, se procede a insertar una lente óptica plano-convexa que concentra la luz 

proveniente de los LEDs en la superficie del fotodiodo. En la Figura 4.35 se aprecia que 

la lente es colocada delante del fotodiodo. La distancia entre la lente y el fotodiodo debe 

ser el valor de su distancia focal, en este caso es 25 mm. 
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Figura 4.35. Inserción de lente óptica para medición de la interfaz analógica receptora 

VLC. Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 4.4 muestra el voltaje de salida de la interfaz analógica receptora utilizando una 

lente que concentra la luz sobre el fotodiodo. En comparación a la anterior medida, el 

voltaje de la señal de salida es mayor. En 4 MHz se localiza la mayor amplitud de salida, 

a medida que la frecuencia aumenta, la amplitud disminuye. 
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Tabla 4.4. Frecuencia y tensión medidos a la salida del receptor VLC usando lente. 

Distancia: 40 cm. Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia 

(MHz) 
Vout (mVpp) 

4 352 

5 264 

6 232 

7 168 

8 144 

9 114 

10 100 

11 86 

12 74 

13 61 

14 52 

15 46.4 

16 40.8 

17 36 

18 38.4 

19 28.4 

20 22.4 

21 20.4 

22 19.2 

 

La Figura 4.36 muestra la gráfica que contiene el voltaje de salida de la interfaz analógica 

receptora en dos casos; con lente y sin lente. Se aprecia que, al utilizar una lente, el voltaje 

de salida se incrementa notablemente, sin embargo, a medida que la frecuencia aumenta, 

la amplitud de la señal disminuye. 
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Figura 4.36. Voltaje de Salida de la Interfaz Analógica Receptora VLC.           

Distancia: 40 cm. Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4.37 muestra la señal de salida de la interfaz analógica receptora usando una 

lente óptica plano convexa que concentra la iluminación proveniente del transmisor sobre 

el fotodiodo de la interfaz receptora. Se observa que a una frecuencia de 15 MHz la onda 

no presenta una gran distorsión. Sin embargo, si se aumenta la frecuencia la señal empieza 

a tener deformaciones como se observa en la Figura 4.38. 

 

Figura 4.37. Forma de onda de una señal senoidal recibida usando lente.         

Frecuencia: 11 MHz. Distancia: 40 cm. Fuente: Elaboración propia 

 



99 
 

 

Figura 4.38. Forma de onda de una señal senoidal recibida usando lente.         

Frecuencia: 22 MHz. Distancia: 40 cm. Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. Medición del voltaje de salida de la interfaz analógica receptora 

IR 

 

En la Figura 4.39 se muestra el circuito físico de la interfaz analógica receptora para el 

enlace IR. Se observa que la conexión de salida se hace mediante un conector SMA 

hembra, al cual se le debe conectar un cable RG58. 

 

 

Figura 4.39. Interfaz analógica receptora IR. Fuente: Elaboración propia 

Para poder realizar las mediciones de la amplitud y forma de onda a la salida de la interfaz 

analógica receptora, se tiene que implementar el enlace físico infrarrojo. En la Figura 4.40 

se observa que la distancia de separación entre el arreglo de LEDs IR y la interfaz 

analógica receptora es de 40 cm.  
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Figura 4.40. Configuración física para medición de la interfaz analógica receptora VLC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos de la medición a la salida de la interfaz analógica receptora IR 

se muestran en la Tabla 4.5. Se mide que la máxima amplitud de salida es 1.42 Vpp y se 

localiza en la frecuencia de 5 MHz. A partir de esta frecuencia ocurre un descenso en la 

amplitud de la señal recibida. De tal modo que en 25 MHz la amplitud de la señal se 

reduce a 0.47 Vpp. En la Figura 4.41 se observa la señal de salida a una frecuencia de 20 

MHz. 
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Tabla 4.5. Frecuencia y voltaje medidos a la salida del receptor IR. Distancia: 40 cm. 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia (MHz) Voltaje pico-pico de salida 

(Vpp) 

4 1.40 

5 1.42 

6 1.38 

7 1.36 

8 1.30 

9 1.24 

10 1.24 

11 1.20 

12 1.16 

13 1.14 

14 1.06 

15 1.03 

16 0.99 

17 0.91 

18 0.84 

19 0.80 

20 0.76 

21 0.69 

22 0.63 

23 0.59 

24 0.52 

25 0.47 
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Figura 4.41. Forma de onda de la señal de salida de la interfaz analógica receptora IR. 

Frecuencia: 20 MHz.  Distancia: 40 cm. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.42 se observa la gráfica que muestra el voltaje de salida de la interfaz 

analógica receptora IR en el rango de frecuencias desde 4 MHz hasta 25 MHz. Se observa 

que la mayor amplitud de salida está en 5 MHz, a medida que la frecuencia aumenta, la 

amplitud de la señal de salida disminuye. Además, la amplitud es mayor con respecto al 

voltaje de salida de la interfaz analógica receptora VLC. 

 

Figura 4.42. Voltaje de Salida de la Interfaz Analógica Receptora IR - Distancia: 40 cm 
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4.5. Medición de la tasa de error de bit (BER) 

 

Para medir correctamente la tasa de error de bit (BER), se investigó el funcionamiento de 

equipos analizadores de BER, denominados BERT (Bit Error Rate Tester), los cuales 

están especialmente diseñados para ese propósito. Los principales requerimientos 

encontrados para hacer una correcta medición de BER fueron los siguientes: 

- Las secuencias de bits enviados y recibidos deben estar correctamente 

sincronizados [59], [60]. 

- Para sincronizar la secuencia trasmitida y recibida, se debe detectar el tiempo 

de retardo con respecto al reloj interno del analizador de BER [61]. 

- La comparación se hace bit por bit entre la secuencia de bits transmitidos y 

recibidos [59]. 

- Para detectar el inicio de la secuencia de bits transmitidos, se envía un patrón 

de bits que debe ser reconocido en el receptor. Cuando ese patrón es 

reconocido se empieza la medición de BER [60]. 

 

La medición de la tasa de error de bit para el enlace de comunicación planteado se hace 

mediante el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 4.43. Este programa se 

ejecuta desde una laptop conectada a un USRP X310. Para realizarlo se revisó el diagrama 

de bloques propuesto en [62] y se le hicieron modificaciones para que funcione con el 

equipo USRP usando modulación BPSK. 
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Figura 4.43. Diagrama de bloques del programa para medición de BER en GNU Radio. 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 4.43 muestra que el programa se compone de los siguientes bloques: 

- El bloque “PRBS Source B” se encarga de generar una secuencia aleatoria de 

bits, la cual se repite indefinidamente. 

- “Preamble Insert” es un bloque que inserta un preámbulo de bits, el cual sirve 

para indicar el momento en el cual inicia la medición de BER. 

- “Bit to Symbol Mapper” se encarga de la modulación BPSK. Además, asigna 

valores a los símbolos transmitidos. 

- “Root Raiced Cosine Filter” es un bloque que se usa en transmisión y 

recepción para minimizar la interferencia intersimbólica [63]. 

- “Costas Loop” se encarga de la recuperación de frecuencia de la señal 

portadora [64]. 

- “Clock Recovery MM” tiene como función la sincronización en el tiempo. 

- Posteriormente, el bloque “Decode using Preamble Synch” se encarga de la 

demodulación y la detección del preámbulo para iniciar la medición de BER. 

- El bloque “Binary Slicer” transforma la señal demodulada en bits. Estos bits 

pueden tener dos valores 0 o 1 [65]. 

- Finalmente, el bloque “PRBS Sink B” se encarga comparar los bits recibidos 

con la secuencia original y mostrar la tasa de error de bit (BER). 
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4.5.1. Resultados de medición de BER en el enlace VLC 
 

La Figura 4.44 muestra los resultados de la medición del promedio de BER a diferentes 

distancias entre el transmisor y receptor VLC, la modulación utilizada es BPSK. Se 

observa que los errores incrementan a medida que se aumenta la distancia entre el 

transmisor y receptor VLC. Por otro lado, la gráfica también muestra que, si la tasa de bit 

es mayor, el número de errores también se acrecienta. A la distancia de 160 cm se registra 

un BER de 4.91𝑥10−5 a una tasa de bit de 2 Mbps y 9.76637𝑥10−5 para una tasa de bit 

de 2.5 Mbps. 

Este resultado es aceptable porque de acuerdo a [1], [2], [6] y [7], el BER medido es 

menor que el límite necesario para posteriormente utilizar el método de corrección de 

errores hacia adelante (FEC – Forward Error Correction), el cual tiene un valor de 

3.8𝑥10−3. Por lo tanto, se tiene una tasa de error de bit que puede ser manejada 

posteriormente para un mejor desempeño del prototipo. 

 

Figura 4.44. Gráfica de BER con respecto a la distancia - Modulación BPSK - Enlace 

VLC. Fuente: Elaboración propia 
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La tasa de error de bit se puede visualizar desde otra perspectiva teniendo en cuenta el 

nivel de iluminancia en el receptor. La Figura 4.45 muestra la tasa de error de bit a 

diferentes niveles de iluminancia. Se puede ver que para un nivel de iluminancia de 495 

lux corresponde un BER de 1.05𝑥10−5 a una tasa de bit de 2.5 Mbps. Mientras que si el 

nivel de iluminancia recibido es 29.9 lux, el BER vale 9.766𝑥10−5. 

 

Figura 4.45. BER con respecto a la Iluminancia. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. Resultado de medición de BER – Enlace IR 
 

En la Figura 4.46 se observa que la tasa de error de bit es mayor a medida que se 

incrementa la distancia entre el transmisor y receptor IR. Para una distancia de separación 

de 160 cm se registra un BER de 1.35138𝑥10−5 a una tasa de bit de 2 Mbps. En 

comparación, a una tasa de bit de 2.5 Mbps se indica un BER de 5.598𝑥10−5.  

El resultado es favorable porque es menor a 3.8𝑥10−3, este valor indica el límite para 

implementar corrección de errores hacia adelante (FEC – Forward Error Correction), 

según [1], [2], [6] y [7]. 

 

Figura 4.46. Gráfica de BER con respecto a la distancia - Modulación BPSK - Enlace 

IR. Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Costo de los componentes del prototipo implementado 
 

En la Tabla 4.6 se observa la lista de componentes para implementar las interfaces 

analógicas utilizadas en el transceptor de comunicación por luz visible e infrarroja. Se 

observa que el costo total es S/. 481.60 soles. Esto es menor al precio de los equipos que 

se usan en [1], [2], [5], [6], [7] y [9], debido a que en esta tesis se hace la construcción de 

los diferentes etapas de las interfaces analógicas a partir de dispositivos electrónicos 

elementales, tales como inductores, transistores, condensadores, OP-AMPS, LEDs, entre 

otros. Por lo tanto, se hace una reducción en los costos para la implementación del 

prototipo diseñado.  

Además de las interfaces analógicas también se hace uso de equipos de radio definida por 

software, cuyo nombre comercial es USRP (Universal Software Radio Peripheral), el 

modelo utilizado en este proyecto es X310, el costo de este USRP es de $5,422.00, de 

acuerdo al sitio web del fabricante [66]. Este equipo pertenece a la Universidad Nacional 

de San Agustín, por lo tanto, no se hizo el gasto correspondiente para comprarlo. Por otro 

lado, este USRP mayormente es utilizado en entornos de laboratorio, de manera que, el 

precio puede disminuir si se utilizan equipos de otra marca o modelo. 
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Tabla 4.6. Costo de los componentes para la construcción de las interfaces analógicas. 

Fuente: Elaboración propia 

Dispositivo Cantidad Precio (soles) 

Transistor NPN BFU590GX 6 14.32 

Resistencia; THT; 47Ω; 2W; ±5% 2 0.51 

Inductor SMD 330 nH 2 0.86 

Inductor SMD 1.5uH 2 0.86 

Inductor SMD 12uH 2 0.86 

Inductor THT 330uH 2 6.21 

Resistencia SMD; 1.5kΩ; 0.125W; ±1% 12 1.17 

Resistencia SMD; 4.7kΩ; 0.125W; ±1% 2 0.11 

Condensador cerámico SMD; 1pF; 50V; ±0.1pF 2 0.50 

Condensador cerámico SMD; 10pF; 100V; ±5% 2 0.35 

Condensador cerámico SMD; 10nF; 100V; ±10%;  2 0.71 

Transistor NPN 2N3904 2 0.37 

Transistor N-MOSFET IRF730PBF 2 4.43 

LED de potencia, color blanco frío; 130° 8 15.00 

Emisor IR; 5mm; 860nm; 550mW; THT; 100mA 8 10.89 

Lente óptica plano-convexa 1 100.00 

Fotodiodo PIN; 5mm; 40°; Montaje: THT 1 1.26 

Fotodiodo IR PIN; 5mm; 900nm; 750-1100nm; 

Montaje: THT 
1 1.15 

OP-AMP LTC6268-10 2 128.00 

OP-AMP LTC6268 2 70.00 

Conector hembra; SMA; recto; THT; para PCB 8 24.01 

Conector macho SMA 6 30.00 

Otros componentes genéricos (borneras, resistencias, 

condensadores, soldadura, placa de circuito) 
 70.00 

                       TOTAL  481.60 
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4.7. Conclusiones 

 

- La etapa amplificadora implementada en el transmisor VLC/IR tiene una 

frecuencia de corte de 2 MHz y una ganancia de 22.9 dB, con lo cual se logra una 

buena comunicación, debido a que durante la etapa de diseño descrita en la sección 

4.1.2 se obtuvo una ganancia y una frecuencia de corte de valor similar. Este 

resultado es aceptable al compararlo con la ganancia de los amplificadores usados 

en [1], [2] y [7]. 

- Se hizo una correcta adaptación de impedancias, a un valor de 50 Ohms, entre el 

amplificador de la etapa transmisora y el equipo USRP. El resultado obtenido es 

positivo porque la variación de voltaje de la etapa LED es como se indica en la 

gráfica de la figura 4.22 para VLC y en la figura 4.23 para el enlace IR.  

- El bias-tee implementado dentro de la interfaz analógica transmisora permite 

superponer la señal de RF, proveniente del equipo USRP, a un nivel de corriente 

constante para alimentar el arreglo de LEDs y de esta manera se modula la 

intensidad de luz irradiada por el transmisor, para un óptimo funcionamiento del 

prototipo. 

- La cantidad de iluminación del arreglo de LEDs medida con un luxómetro no varía 

al modularlo con la señal proveniente de la interfaz analógica transmisora. Este 

resultado es aceptable porque los cambios de iluminación son muy rápidos y sólo 

pueden ser captados mediante el uso de un fotodiodo. 

- El uso de una lente óptica en el receptor VLC concentra los rayos luminosos 

provenientes del transmisor y permite incrementar la distancia entre transmisor y 

receptor, de manera que el BER medido a 160 cm es 9.76637𝑥10−5 para una tasa 

de bit de 2.5 Mbps. Esta medición es aceptable porque se encuentra dentro del 

rango medido en la bibliografía consultada. Otra forma de mejorar el enlace sería 

aumentando el número de LEDs para que produzcan más iluminación, también se 

podrían usar LEDs más direccionales o incrementar el tamaño de la lente óptica 

en el receptor, pudiéndose mejorar la tasa de error de bit y aumentar la distancia 

entre transmisor y receptor. 
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- Debido a que el amplificador de transimpedancia implementado se comporta 

como un oscilador a una frecuencia de 70 MHz, situación que no se esperaba, se 

implementó un filtro paso bajo RC y un filtro paso bajo Chevyshev para eliminar 

esa oscilación. Se podría aumentar el orden del filtro Chevyshev para mejorar su 

funcionamiento. 

 

4.8. Recomendaciones 

 

- Se recomienda hacer el diseño de las diferentes etapas de las interfaces teniendo 

en cuenta la potencia máxima de salida y entrada del USRP, además debe haber 

una correcta adaptación de impedancias. 

- Se recomienda colocar la lente óptica lo más preciso posible teniendo en cuenta 

la distancia focal del mismo, en este caso la distancia focal es de 2.5 cm. 

- Tener cuidado con el manejo de los equipos USRP y colocar siempre cargas de 

50Ω en los puertos transmisores que no se usen, según recomendaciones del 

fabricante. 

- Tratar de reducir el espacio al momento de diseñar los circuitos físicos de las 

interfaces analógicas transmisora y receptora. 

- Usar adecuadamente el software GNU Radio y seguir las recomendaciones de su 

uso con equipos USRP. 

- Usar computadoras o laptops que tengan un procesador de altas prestaciones, de 

esta manera es posible incrementar la tasa de bit. 
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ANEXO 1 

TABLA DE COEFICIENTES PARA EL DISEÑO DE FILTROS CHEBYSHEV 

CON RIZA3DO DE 2 dB. FUENTE [57] 
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ANEXO 2 

DATASHEET DE LED PARA INTERFAZ ANALÓGICA TRANSMISORA VLC 
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ANEXO 3 

Datasheet de LED para Interfaz Analógica Transmisora IR 
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