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Resumen 

 

Teniendo en cuenta la calidad actual de los servicios de telecomunicaciones en el Centro 

Agropecuario de Buga presentan problemas de inestabilidad y la limitada tasa de 

transferencia de la red wifi que generan baja eficiencia de las actividades académicas y 

administrativas, además de problemas externos por fallas eléctricas que restringen los 

servicios de red inalámbrica, por tanto, el presente proyecto tiene como objetivo general 

Implementar la tecnología Li-Fi para el mejoramiento de la transmisión de datos a escala 

piloto en el centro de Formación. Se usarán elementos eficientes acoplados a un panel solar 

de tal forma que sea una alternativa de fácil acceso y sostenible para sitios que tienen 

problemas eléctricos y de conectividad. 
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Problema de Investigación: El servicio de internet del cual disponen los aprendices del 

Centro Agropecuario de Buga posee una baja velocidad de transmisión de datos en sus dos 

únicas variables disponibles, la conexión cableada y la conexión inalámbrica o WiFi; debido 

a esto, el acceso de los aprendices a los recursos de la red de internet se ve muy limitado y 

por lo tanto interviene en sus procesos de formación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la implementación de una tecnología de tipo 

inalámbrica que actúe como una alternativa funcional y que mejore las condiciones 

anteriormente mencionadas. 
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Esta tecnología es conocida como Light Fidelity o Li-Fi la cual consiste en el uso de ciertos 

dispositivos transmisores y receptores para llevar a cabo la transmisión de datos a una 

velocidad 10 veces mayor que la del WiFi y una tasa de transferencia sin variaciones. 

A pesar de ello, la tecnología Li-Fi tiene poco reconocimiento en el territorio colombiano, 

debido a la difícil obtención de los dispositivos, derivando esto en la necesidad de exportar 

dispositivos (lo que conlleva a precios superiores por dispositivo) y la poca infraestructura 

tecnológica existente como para ser fabricados en el país. 

Frente a esto los aprendices deciden realizar un proyecto de investigación con el fin de 

diseñar, desarrollar y evaluar un modelo a escala piloto, con el fin de determinar qué tan 

viable es la implementación de esta tecnología en un ambiente del Centro Agropecuario de 

Buga. 

 

Objetivos:  

Objetivo General: Implementar la tecnología Li-Fi para el mejoramiento de la transmisión 

de datos a escala piloto. 

 

Objetivos Específicos: 

  

-Diseñar un prototipo funcional con tecnología Li-Fi que mejore la transmisión de datos en 

un ambiente de formación del Centro Agropecuario de Buga. 

 

-Desarrollar el prototipo diseñado con el fin de tener una buena calidad de comunicación.  

 

-Evaluar la funcionalidad del prototipo desarrollado en relación al mejoramiento de la 

trasferencia de datos. 

 

Referente teórico:  

Según, Leonardo C Rodríguez, Oscar A Guevara P, 2014, Alcances del desarrollo de la 

nueva tecnología Li-Fi para las telecomunicaciones en Colombia, Universidad Católica de 

Colombia Facultad de ingeniería, Pagina 29, “Esto es una velocidad 150 veces superior al 

Wi-Fi…Con un módem clásico conectado a una bombilla LED bastaría para enviar 

información al ordenador vía un sensor fotosensible. Esta nueva tecnología no emite onda 

electromagnética, con lo cual sería posible acceder a la web sin riesgos en aviones y 

hospitales, cosa que aún no es posible mediante el Wi-Fi. Las ventajas del Li-Fi son 

evidentes,” 

 

 

Según, M. A. Leguizamón-Páez; J. Rojas-Pineda; E. C. Rodríguez-Sánchez, “Luz visible y 

su integración con la internet de las cosas”. La tecnología de la luz visible o Light Fidelity 

(LiFi, por sus siglas en inglés) es un tipo de conexión inalámbrica que utiliza fuentes de luz 

en lugar de microondas para transmitir datos, parte de la tecnología de comunicación 
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inalámbrica óptica a través de la luz LED, por lo que se prevé podría llegar a los 224 Gbps 

de velocidad [1]. Aunque esta conexión no se encuentra altamente difundida 

comercialmente, todas las ventajas que ofrece permitirán una con-vergencia con varias 

tecnologías disponibles, entre ellas la internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la 

cual ha implicado generar grandes bases de información que impulsan cambios en las 

socie-dades en aspectos como: comunicación, transporte y energía. 

 

Ramírez, Jhonnatan; Murcia, Jairo; Cabeza, Iván, 2017, exponen que “Las condiciones 

naturales en Colombia son favorables para la generación fotovoltaica y los niveles de 

radiación por región a lo largo del año son buenos.” “…en el país cuentan con un recurso 

de irradiación solar promedio de 194 W/m2 y de radiación solar promedio de 4,5 kWh/m2 

/d, la cual supera el valor promedio mundial de 3,9 kWh/m2 /d.” 

 

Según Camargo, Leonardo y Guevara, Oscar, 2014, Con la tecnología Li-Fi se pueden 

transmitir archivos audiovisuales, imágenes de cámaras de vigilancia…todo llega a la 

pantalla por medio de un haz de luz… ¿Magia? Cedric Mayer, director de Oled Comm 

explica cómo funciona: “Apagamos y encendemos esta bombilla LED de alta frecuencia. 

Apagada corresponde a cero y encendida a uno. Así, enviamos ceros y unos a muy alta 

frecuencia. Podemos alcanzar un ancho de banda de hasta 3 Gigabits por segundo. ¡Todo un 

record!” 

 

Según Karen julieth Ruiz Calderón, Leidy Johana Ariza Marín, UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS SEDE VILLAVICENCIO META 2018,  ha realizado estudios sobre el uso de la 

energía solar en el cual asegura  que es una fuente beneficiosa para el país y además 

ayudaría a reducir los impactos ambientales que genera la energía convencional, además se 

encontró que el país cumple con ciertos parámetros para la implementación de la energía 

solar en el cual debe ser la radiación solar mayor a los 3,9 kWh/m²/d y en Colombia la 

radiación es de 4.5 kWh/m²/d en ciertas regiones como la guajira, costa atlántica y en 

departamentos Meta, Viciada, Arauca y Casanare entre otros. Colombia puede ser un gran 

generador potencial de energía por su ubicación geográfica y sus entornos naturales. 

 

Metodología propuesta: El proyecto se llevará a cabo por medio de la implementación de 

luz solar, utilizando paneles para el uso de energía renovable que servirá como fuente para la 

carga del dispositivo Li-Fi. Logrando así la funcionalidad del modelo planteado y por 

consecuencia un menor impacto de contaminación.   

 

Diseño: se llevará a cabo la elaboración de una topología o plano en el que se verá un panel 

solar ubicado en una zona abierta del CAB o en el techo del laboratorio de redes (el ambiente 

E2), este panel sola se tomará de prueba para brindar energía eléctrica al emisor de datos Li-

Fi, que se conectará al techo cielo raso del ambiente en un punto estratégico que converja 

con la mayor cantidad de lámparas posibles. 
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Desarrollo: teniendo en cuenta lo planteado en el punto anterior, se buscará una zona que 

tome la mayor luz solar posible para así conseguir la mayor cantidad de energía, luego una 

parte del grupo de trabajo se dará la tarea de instalar el panel solar, llevando el cableado hasta 

el ambiente teniendo en cuenta que se instale alejado de éste, el resto del grupo instalara el 

emisor Li-Fi y los receptores en varios equipos distribuidos por el laboratorio.  

 

Evaluación: una vez todo esté instalado se verificará primero que todo, que el emisor 

encienda correctamente con la carga del panel solar, luego se hará la respectiva configuración 

del mismo para la transmisión de datos, habrá equipos distribuidos en diferentes espacios, 

para así evaluar la velocidad dependiendo la distancia de la luz, teniendo la conexión lista 

navegaremos por internet como normalmente lo haríamos para hacer una comparativa de 

eficacia, también se interrumpirá intencionalmente el paso de la luz para ver la reacción de 

perdida de este medio. 

 

Resultados esperados: Se espera obtener un excelente funcionamiento en el modelo 

diseñado, donde sea eficiente, veloz, poco costoso, versátil y que pueda ser usado a futuro 

como un modelo de transmisión de datos. 

 

Impactos esperados: Social: Mejorar la calidad del servicio de transmisión de datos para 

comunidades en entornos específicos como escuelas, salones comunales, jardines infantiles, 

mediante la implementación de la tecnología Li-Fi.  

 

Económico: Reducir los costos de producción, materiales y dispositivos al momento de 

implementar la tecnología Li-Fi. 

 

Ambiental: Reducir el impacto ambiental del prototipo por medio de la implementación de 

un panel solar que use la luz del sol como fuente de energía. 

 

Rastreo bibliográfico: Engler Ramírez Maldonado, 2021, tesis, Universidad Militar Nueva 

Granada facultad de ingeniería. 
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