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RESUMEN 

 

El presente proyecto muestra el análisis del desempeño de la tecnología Li-Fi (Light-

Fidelity) basada en la modulación ACO-OFDM (Asimmetricaly Clipped Optical - 

Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) utilizando el algoritmo RC (Repetition 

Coding) para sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output) en ambientes indoor a 

través de simulaciones en Matlab. 

Se inicia con el estudio de la utilidad de Li-Fi en las comunicaciones OWC (Optical 

Wireless Communications), exponiendo sus ventajas, desventajas y áreas de aplicación. 

Además, se revisa teóricamente las principales características de la modulación ACO-

OFDM, de un canal óptico para ambiente indoor, de los sistemas MIMO, del algoritmo RC 

para MIMO y de los métodos de combinación de diversidad como MRC (Maximum Ratio 

Combining) y SC (Selection Combining). 

En la metodología se precisa como se implementa en Matlab un sistema con modulación 

ACO-OFDM y MIMO utilizando el algoritmo RC, además, se indica como en el receptor 

se adaptan los métodos de combinación de diversidad, MRC y SC. Con fines 

comparativos, también se lleva a cabo la implementación de los sistemas MISO (Multiple 

Input Single Output) Y SIMO (Single Input Multiple Output), ya que son básicos para la 

realización del sistema MIMO. 

Los resultados de las simulaciones se obtienen a través de las curvas del BER (Bit Error 

Rate) y la capacidad, ambos en función del SNR (Signal to Noise Ratio). El análisis 

principal es el rendimiento de los métodos de combinación MRC y SC. 

Después de analizar los resultados se muestra que un sistema MIMO con MRC ofrece 

mayor capacidad y mejor BER que un sistema MIMO con SC. De igual manera, se 

comprueba que un sistema MIMO asegura un mejor rendimiento que los sistemas SIMO 

y MISO. Se finaliza con la exhibición de las conclusiones y recomendaciones del estudio 

realizado en el presente trabajo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Li-Fi, MIMO, ACO-OFDM, RC, MRC, SC. 
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ABSTRACT 

 

This project shows the performance analysis of Li-Fi (Light-Fidelity) technology based on 

ACO-OFDM (Asimmetricaly Clipped Optical - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

modulation using the RC (Repetition Coding) algorithm for MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) systems in indoor environments through Matlab simulations. 

It begins with the study of the usefulness of Li-Fi in OWC (Optical Wireless 

Communications), exposing its advantages, disadvantages and areas of application. In 

addition, the main characteristics of ACO-OFDM modulation, the optical channel for 

indoor environment, MIMO systems, RC algorithm for MIMO and diversity combination 

methods MRC (Maximum Ratio Combining) and SC (Selection Combining) are 

theoretically reviewed.  

The methodology specifies how ACO-OFDM modulation and a MIMO system are 

simulated in Matlab using the RC algorithm; in addition, it is indicated how is the 

adaptation in the receiver of the diversity combination methods, MRC and SC. The MISO 

(Multiple Input Single Output) and SIMO (Single Input Multiple Output) systems are also 

simulated; these are basic for the realization of the MIMO system. 

The results of the simulations have been obtained through the curves of the BER (Bit 

Error Rate) and the capacity in function of the SNR (Signal to Noise Ratio). The main 

analysis is the performance of the MRC and SC combination methods. 

The analysis of the results indicates that a MIMO system with MRC offers higher capacity 

and better BER than a MIMO system with SC. It is also shown that a MIMO system 

ensures better performance than SIMO and MISO systems. It ends with the exhibition of 

the conclusions and recommendations of the study realized in this work.  

 

 

 

 

KEYWORDS: Li-Fi, MIMO, ACO-OFDM, RC, MRC, SC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de diferentes estándares de comunicaciones inalámbricas ha saturado el espectro 

de RF (Radio Frecuency), provocando principalmente problemas de capacidad, por lo 

cual es necesario concurrir a sistemas alternativos como VLC (Visible Light 

Communiation), el cual está especificado en el estándar IEEE 802.15.7 [1] y se utiliza 

como una técnica de comunicación de datos punto a punto. A pesar de la ayuda que 

brinda VLC a las comunicaciones inalámbricas, se necesitan mejoras para obtener 

comunicaciones simultáneas, por esto, las investigaciones en la Universidad de 

Edimburgo del Dr. Harald Haas mostradas en [2], demostraron por primera vez que un 

LED (Light Emitting Diode) podría transmitir datos a través de luz visible, esta tecnología 

se llamó Li-Fi (Light-Fidelity) [3]. 

 

Para Li-Fi hay diferentes técnicas de modulación basadas en OFDM (Orthogonal 

Frecuency Division Multiplexing), una de ellas es ACO–OFDM (Asimmetricaly Clipped 

Optical - Orthogonal Frecuency Division Multiplexing), la cual es más eficiente en 

términos de potencia óptica [4]. Li-Fi describe un sistema de red inalámbrica completo, 

formado por LED’s en el transmisor y PD (Photo Detector) PIN (P-type, Intrisec, N-type) 

en el receptor, proporcionando comunicaciones bidireccionales a altas velocidades de 

datos [5]. 

 

Debido a las características de los transmisores y receptores de Li-Fi, se incrementa la 

dificultad en la separación de las señales provenientes de los LED, por lo tanto, muchas 

de las técnicas utilizadas en los sistemas RF, como MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

no pueden aplicarse directamente [4]. 

 

MIMO tiene un algoritmo, entre otros, llamado RC (Repetition Coding) el cual está 

adaptado para comunicaciones ópticas inalámbricas y trabaja conjuntamente con 

métodos de combinación, ofreciendo ventajas como la ganancia de diversidad, la cual 

mitiga el desvanecimiento e incrementa el área de cobertura [5]. 

 

En este trabajo se simula y adapta en el receptor los métodos de combinación de 

diversidad MRC (Maximum Ratio Combining) y SC (Selection Combining) usados 

normalmente en sistemas RF. Se presenta además, el análisis del desempeño de la 

tecnología Li-Fi basada en la modulación ACO-OFDM utilizando el algoritmo RC en 

conjunto con sistemas MIMO en ambientes indoor a través de simulaciones en Matlab. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Analizar el desempeño de la tecnología 

Li-Fi basada en modulación ACO-OFDM y con sistema MIMO, para un ambiente indoor a 

través de simulaciones en Matlab. 

 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son:  

 

 Estudiar la tecnología Li-Fi, la modulación ACO-OFDM, el canal óptico, y el 

algoritmo RC para sistemas MIMO con sus respectivos métodos de combinación 

de diversidad. 

 Implementar en Matlab la tecnología Li-Fi basada en la modulación ACO-OFDM 

usando un sistema MIMO, para un ambiente indoor. 

 Analizar los resultados de las curvas en términos del BER (Bit Error Rate) y la 

capacidad, ambas en función de la SNR (Signal to Noise Ratio). 

 

1.2 ALCANCE 

El proyecto presenta una descripción de la conveniencia de Li-Fi en las comunicaciones 

ópticas inalámbricas, y un estudio teórico de: 

 

• La modulación ACO-OFDM. 

• Un canal óptico para ambiente indoor. 

• Principales características de los sistemas MIMO. 

• El funcionamiento del algoritmo RC para MIMO.   

• El funcionamiento de los métodos de combinación de diversidad MRC y SC que 

emplea el algoritmo RC en el receptor. 

 

Luego se implementa un sistema MIMO 2x2, como el que se observa en la Figura 1.1 [6], 

aplicado en un ambiente indoor para la tecnología Li-Fi en Matlab. El sistema está 

formado, en general, por un transmisor, un canal óptico y un receptor. 
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Figura 1.1. Sistema MIMO [6]. 

 

El transmisor consta de cinco (5) etapas: generación de datos, modulación 4-QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation), modulación ACO-OFDM, IFFT (Inverse Fast Fourier 

Transform) e inserción de un prefijo cíclico. Para que la señal atraviese el canal óptico, el 

LED realiza una conversión eléctrica/óptica. 

 

En la parte del canal se definen las posiciones del transmisor y receptor para analizar la 

distribución de la potencia óptica dentro de una habitación, y de esta manera se obtienen 

las respuestas al impulso. Para simular que la señal pasa por el canal óptico se realiza la 

convolución entre la señal de la potencia óptica y su respectiva respuesta al impulso.  

 

En el receptor, el fotodetector recibe la señal óptica y la convierte en eléctrica, esta 

conversión genera un ruido que se modela como ruido gaussiano. El receptor abarca 

cinco (5) etapas: extracción del prefijo cíclico, FFT (Fast Fourier Transform), método de 

combinación de diversidad (MRC o SC), demodulación ACO-OFDM y demodulación 4-

QAM. 

 

El rendimiento del sistema se obtiene a través del análisis de las curvas del BER vs SNR 

y la capacidad en función de la SNR. Además, los resultados de las simulaciones del 

sistema MIMO para la tecnología Li-Fi se compara con los sistemas MISO (Multiple 

Input–Single Output) y SIMO (Single Input–Multiple Output) que son elementales para la 

implementación de MIMO. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo inicia con una breve reseña sobre las OWC (Optical Wireless 

Communications). Después, se revisa las principales características de Li-Fi, que incluye 
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ventajas, desventajas, aplicaciones y la técnica de modulación ACO-OFDM. A 

continuación, se estudia los conceptos necesarios para posteriormente aplicarlos en la 

implementación, los cuales son: el canal óptico, el sistema MIMO, el algoritmo RC para 

ambiente indoor y los métodos de combinación. Por último, se detalla cómo obtener 

teóricamente la capacidad y BER que son utilizados para realización de los resultados 

finales. 

1.3.1    COMUNICACIONES ÓPTICAS INALÁMBRICAS  

Una de las actividades más importantes que se realiza a diario es la transferencia de 

datos de un sitio a otro. Debido a esto se ha incrementado el número de usuarios que 

quieren acceder a internet simultáneamente, provocando que sea más complicado 

disfrutar de una alta tasa de transmisión en el ancho de banda fijo disponible [7]. A pesar 

de los estándares incorporados y los considerables avances tecnológicos, la eficiencia 

espectral de la red continúa saturándose [3]. Sin embargo, las ondas de radio son solo 

una corta sección del espectro utilizable para la transferencia de datos [7]. 

 

OWC es una tecnología que transmite datos mediante la propagación de la luz, 

empleando alrededor de 670 THz del espectro electromagnético sin licencia [3], además 

tiene la capacidad de ofrecer enlaces inalámbricos con velocidades de datos que 

exceden los 2,5 Gbps, un menor costo de crecimiento, facilidad y celeridad de instalación 

[8]. OWC usa longitudes de onda en el espectro infrarrojo para la comunicación infrarroja, 

y el espectro de luz visible (situado entre 780 – 375 nm) para la comunicación VLC [3], 

como se puede observar en la Figura 1.2 [9], en el cual se muestra el espectro 

electromagnético. En el estándar IEEE 802.15.7 se especifican las características de VLC 

y se utiliza como una técnica de comunicación de datos punto a punto, esencialmente 

como un reemplazo de cable [5]. 

 

 

Figura 1.2. Espectro electromagnético [9]. 
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A pesar de la ayuda que brinda VLC a las comunicaciones OWC se necesita mejoras 

para obtener comunicaciones simultáneas, por esto en 2011, el Dr. Harald Haas, 

científico de la universidad de Edimburgo demostró por primera vez en la conferencia 

“TEDGlobal” que un LED podría transmitir datos y brindar iluminación simultáneamente, a 

través de la transmisión de un video de alta definición mediante la luz [2], a esta 

tecnología de transmisión de datos a través de luz visible se la llamó Li-Fi (Light–Fidelity) 

[3]. 

 

1.3.2    TECNOLOGÍA LI – FI  

Li-Fi describe un sistema de red inalámbrica completo, formado por LED’s en el 

transmisor y PD (Photo Detector) PIN en el receptor. Además, incluye una comunicación 

bidireccional punto - multipunto y viceversa [5], como indica la Figura 1.3 [10]. 

 

 

Figura 1.3. Sistema básico Li-Fi [10]. 
 

Li-Fi se basa en el estándar IEEE 802.15.7 de VLC para la comunicación de datos, por 

esto usa la porción de luz visible del espectro electromagnético expuesto en la Figura 1.4, 

este ancho de banda es más grande que el ancho de banda de las frecuencias de radio, 

lo que logra comunicaciones de grandes velocidades [9].  

 

 

Figura 1.4. La luz visible del espectro electromagnético [9]. 
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Uno de los objetivos de Li-Fi es complementar las redes inalámbricas de RF que ya están 

en funcionamiento, y procurar un representativo desahogo del espectro al conceder que 

los sistemas Wi-Fi (Wireless Fidelity) descarguen una parte del flujo de información 

inalámbrica [3]. 

 

Li-Fi adquirió su nombre por la semejanza con Wi-Fi, porque en lugar de utilizar radio usa 

luz. Wi-Fi en general es propicio para la cobertura inalámbrica dentro de los inmuebles, 

mientras que Li-Fi es adecuado para la cobertura de datos inalámbricos de alta densidad 

en lugares cerrados, y para aminorar las dificultades de interferencia de radio, es por esto 

que ambas tecnologías se podrían considerar complementarias [11]. 

 

1.3.2.1    Arquitectura Li – Fi  

La arquitectura de Li-fi describe un sistema de comunicación bidireccional multiusuario, 

es decir, comunicación punto multipunto y viceversa, lo que involucra varios puntos de 

acceso ópticos.  

 

Li-Fi consta de tres capas: aplicación, MAC (Medium Access Control) y PHY (PHYsical 

layer), como se aprecia en la Figura 1.5 [10]. El estándar IEEE 802.15.7 puntualiza la 

capa PHY y la capa MAC para OWC de corto alcance, las cuales emplean el espectro de 

luz visible [1]. Específicamente define: 

 

 La capa PHY es responsable de la transmisión y recepción, y la detección del 

estado del canal de transmisión. Hay tres tipos diferentes de capa PHY: PHY I, 

PHY II y PHY III. La primera capa es para aplicaciones de baja tasa de datos, por 

lo que trabaja con modulaciones OOK (On-Off Keying) y VPPM (Variable Pulse 

Position Modulation), se aplica en ambientes outdoor. PHY II también puede 

utilizar las modulaciones de la PHY I, normalmente se usa en sistemas SISO 

(Single Input Single Output) y en ambientes indoor. Mientras que PHY III se utiliza 

en aplicaciones desde los 12 Mbps, usualmente se emplea para sistemas MIMO 

[10]. 

 

 La capa MAC define tres topologías de red, el control de acceso al medio, enlaces 

para implementar mecanismos de seguridad apropiados para la aplicación, la 

validación de tramas y la organización de intervalos de tiempo. Además, 
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proporciona función de color, visibilidad, estabilización de color y soporte de 

atenuación [1]. 

 

 

Figura 1.5. Capas del estándar IEEE 802.15.7 [10]. 
 

 

Las capas PHY II y PHY III coexisten pero no trabajan juntas, la capa PHY III para el 

descubrimiento de dispositivos en la red necesita de la  capa PHY II, por lo que es este 

trabajo se enfoca en ambas capas. 

 

1.3.2.2    Ventajas y desventajas de Li – Fi  

Li-Fi tiene cuatro ventajas fundamentales que son [7]: 

 

 Privacidad, la luz al no atravesar paredes no invade lugares cercanos, y 

tampoco personas ajenas podrían ingresar a una red inalámbrica contigua. 

 Menor costo de implementación, los focos normales que se encuentran en 

casas, edificios, postes de luz, etc. se pueden reemplazar por focos LED, de 

esta manera se economizaría en el costo de las instalaciones. 

 Los LED ocupan menor energía y son muy eficientes, por esto la transferencia 

de datos es más asequible. 

 Li-Fi tiene una mayor capacidad, porque el ancho de banda de la luz es 

10.000 veces superior que el del radio. 

 

La principal desventaja o inconveniente de esta tecnología es que necesita tener una 

línea de visión directa entre el dispositivo y la luz para obtener el mayor beneficio de 

transferencia de datos, es decir, si algún objeto denso cubre el dispositivo final o la luz no 
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alumbra por completo el dispositivo de recepción se pierde la conexión, por ejemplo, si un 

celular se guarda en el bolsillo ya no recibiría la transferencia de datos [2]. 

 

1.3.2.3    Áreas de aplicación 

Las aplicaciones más relevantes en las que se podría desarrollar la tecnología Li-Fi son: 

 

 Área médica: en los quirófanos de los hospitales o clínicas normalmente no se 

utiliza Wi-Fi, debido a la interferencia de ondas de radio y radiación. Li-Fi al 

emplear la luz evita este tipo de inconvenientes, como se muestra en la Figura 

1.6 [2]. 

 

 

Figura 1.6. Aplicación de Li-Fi en áreas médicas [2]. 
 
 

 En los aviones los pasajeros acceden a un Internet de baja velocidad y no se 

emplea Wi-Fi, ya que puede obstaculizar en la navegación de los pilotos. Li-Fi 

brinda una transferencia de datos libre de interrupciones y más rápida, 

mediante las fuentes de luz dentro del avión [7]. 

 Para las investigaciones marinas, los equipos trabajan con cables extensos 

que proveen de energía y posibilitan la recepción de señales de los 

navegantes, al usar Li-Fi se reemplazaría con luz, entonces serían libres de 

explorar aún más [2]. 

 Li-Fi podría dar servicio de internet en zonas de difícil acceso o con obstáculos 

para Wi-Fi, como las estaciones de metro, túneles y ascensores, etc [2]. 

 En lugares donde el Wi-Fi no soporte la demanda por el alto consumo de 

datos como salas de conferencia o aulas, Li-Fi sería ideal porque estos 

lugares siempre tienen una buena iluminación [2]. 
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 En ambientes intrínsecamente seguros como plantas petroquímicas, no se 

puede generar frecuencias de radio porque podría ocasionar chispas en las 

antenas, pero si se puede usar luz, por esta razón se aplicaría Li-Fi, un 

ejemplo se presenta en la Figura 1.7 [2]. 

 

 

Figura 1.7. Aplicación de Li-Fi en planta petroquímica [2]. 
 

 

 En las carreteras para controlar el tráfico, los vehículos se comunicarían entre 

sus luces LED y así logran compartir información útil para prevenir congestión 

y/o accidentes [11]. 

 

1.3.2.4    Transmisor Li – Fi 

El transmisor Li-Fi contiene una serie de bloques que ayudan a que el flujo de datos 

entrantes sea transmito por el canal óptico. A continuación, se explica cómo funciona el 

transmisor Li-Fi. 

 

Como se aprecia en la Figura 1.8, los datos entran a un bloque modulador donde se 

mapean y ordenan para cumplir con la simetría hermítica mostrada en la Figura 1.9. La 

señal modulada ingresa por el bloque IFFT para pasar al dominio del tiempo, se consigue 

una señal real con valores positivos y negativos. Mediante el bloque de recorte se obtiene 

una señal real completamente positiva, enseguida se le añade un prefijo cíclico para 

completar con el procesamiento de la señal en el transmisor y enviar la señal a la fuente 

óptica. 
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MODULACIÓN O-
OFDM (Mapeo y 
ordenamiento de 
subportadoras, 

Simetría hermítica)

IFFT RECORTE DE LA SEÑAL
INSERCIÓN DEL 
PREFIJO CÍCLICO

CANAL ÓPTICO

RETIRO DEL PREFIJO 
CÍCLICO

FFT
DEMODULACIÓN ACO-

OFDM

Conversión E/O

Conversión O/E

RUIDO AWGN

 

Figura 1.8. Diagrama básico de Li-Fi con O-OFDM (Transmisor). 

 

 

a) Simetría hermítica 

Para poder transmitir la señal a través de un canal óptico es necesario que la señal sea 

completamente real y positiva, por lo que es indispensable evitar la componente 

imaginaria del símbolo OFDM en el dominio tiempo, pero también se requiere enviar la 

información que tienen estas componentes imaginarias. Esto se logra mediante una 

manipulación de las sub-portadoras que ingresan al bloque IFFT, aplicando después de 

este bloque la condición de simetría hermítica, como se muestra en la Ecuación 1.1 [3]: 

 𝐺(𝑠) =  𝐺∗(−𝑠)                                                    (1.1) 
 
Donde 𝐺(𝑠) es una función continua compleja de (𝑠), y 𝐺∗(−𝑠) es la función de (−𝑠) 
conjugada. 

 

Cuando la función 𝐺(𝑠) se descompone en sus componentes real e imaginaria se tiene la 

Ecuación 1.2 [3].  

 𝑅𝑒{𝐺(𝑠)}   𝑦  𝐼𝑚𝑎𝑔{𝐺 (𝑠)}                                            (1.2) 
 
Para cumplir con la condición de simetría hermítica la parte real e imaginaria deben ser 

iguales como se indican en la Ecuación 1.3. Por lo cual la componente real debe ser una 

función par, mientras que la componente imaginaria debe ser una función impar [3]. 
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𝑅𝑒{𝐺(𝑠)} = 𝑅𝑒{𝐺(−𝑠)}      𝑦      𝑗 𝐼𝑚𝑎𝑔{𝐺(𝑠)} =  −𝑗 𝐼𝑚𝑎𝑔{𝐺(−𝑠)}              (1.3) 

 

Aplicando a 𝐺(𝑠) la IFFT, la identidad de Euler y las propiedades de las funciones pares e 

impares se obtiene la Ecuación 1.4 donde se puede ver expresada 𝑔(𝑠) como la suma de 

su componente par e impar [3]. 

 𝑔(𝑠) =  ∫ 𝑎(𝑠) cos(2𝜋𝑠𝑡)𝑑𝑠 +   ∫ −𝑏(𝑠) sin(2𝜋𝑠𝑡)𝑑𝑠∞−∞∞−∞                        (1.4) 

 

La simetría hermítica presenta un inconveniente en el marco OFDM. Este inconveniente 

es que para obtener la señal de valores reales en el dominio del tiempo, se reduce el 

50% de la eficiencia espectral [3]. Esto se busca compensar en las modulaciones ópticas 

que precisan de la simetría hermítica para cumplir con la condición de IM/DD (Intensity 

Modulation / Direct Detection) explicada más adelante. 

 

b) Modulación ACO – OFDM  

Las técnicas de modulación que se implementan en Li-Fi han sido clasificadas según el 

número de portadoras: técnicas de una sola portadora SCM (Single Carrier Modulation) 

en las que destacan OOK, PWM (Pulse-Width Modulation) y PAM (Pulse Amplitude 

Modulation); y técnicas de múltiples portadoras MCM (Multi Carrier Modulation) de las 

cuales resaltan las fundamentadas en OFDM [12]. 

 

Algunas técnicas de RF podrían emplearse de un modo relativamente simple, pero 

mientras más se elevan las velocidades de modulación, más se empieza a evidenciar el 

ISI (Inter Symbol Interference). Es por esto que se recurre a una técnica más sólida como 

OFDM [3]. Esta técnica necesita de algunos cambios cuando se usa en comunicaciones 

ópticas, debido a esto se le da el nombre de O-OFDM (Optical-OFDM) [12]. 

 

O-OFDM generalmente se realiza mediante el uso de la simetría hermítica, cuando se 

incorpora una componente DC (Direct Current) a la señal se la conoce como DCO-OFDM 

(Direct Current biased Optical – Orthogonal Frecuency Division Multiplexing), y cuando se 

corta la parte negativa de la señal se conoce como ACO-OFDM [3]. Entre ambas 

modulaciones, ACO-OFDM tiene mejor potencia óptica [4], por lo cual es la seleccionada 

para el presente trabajo. 
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En el dominio de la frecuencia se aplica la simetría hermítica a las sub-portadoras para 

lograr una señal OFDM con valor real, la contrariedad es que en el dominio del tiempo la 

señal resultante se mantiene bipolar (positiva y negativa). Por esto se ha creado un 

diseño de modulación basado en OFDM que sea enteramente unipolar (positiva). La 

solución que hallaron es conocida como: ACO-OFDM [3]. 

 

El funcionamiento de ACO-OFDM consiste en anular las sub-portadoras pares de una 

trama de 𝑁 sub-portadoras OFDM como se observa en la Ecuación 1.5, colocando solo 

las 
𝑁4  sub-portadoras impares con información útil [3]. Al aplicar la simetría hermítica a la 

Ecuación 1.5 [13] se obtiene una trama como se indica en la Figura 1.9 [14].  

 𝑋 = [ 0 ,  𝑋1 , 0 ,  𝑋3 , 0 , 𝑋5 , ….  𝑋2𝑁−1 ]                               (1.5) 

 

 
Figura 1.9. Trama ACO-OFDM con simetría hermítica [14]. 

 

Esta señal discreta pasa por un bloque IFFT, del cual se tiene como resultado una señal 

real con valores positivos y negativos. Finalmente para lograr una señal real 

completamente positiva se recorta la parte negativa, el recorte de los valores negativos 

no hace que se pierda información, como se muestra en la Figura 1.10 [3], ya que esto 

solo afecta a sub-portadoras con índices pares [14]. 

 

 
Figura 1.10. Señal ACO-OFDM real y positiva [3]. 

 



13 

En el receptor, en cambio se aplica la FFT en la señal entrante, solo se consideran las 

sub-portadoras impares [14]. 

 

ACO-OFDM tiene algunas ventajas las cuales son importantes resaltarlas: 

 En términos de potencia óptica promedio es más eficiente que muchos 

esquemas de modulación para IM / DD [4], y es mejor para constelaciones 

como 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM [13]. 

 En esta modulación al momento de recortar la señal después de la IFFT, no se 

pierde información [3].  

 

Los sistemas O-OFDM logran una resistencia propia al ISI con la modulación de múltiples 

portadoras conocida como M-QAM, como resultado ambas garantizan altas velocidades 

de transmisión [5].  

 

En constelaciones de orden bajo como 4-QAM la potencia óptica es más significativa, es 

por esto que ACO-OFDM es ideal, ya que promete un rendimiento general superior [13]. 

 

c) Fuentes ópticas  

Las fuentes ópticas más usadas son: LED (fuentes incoherentes) y LD (Laser Diode) 

(fuentes coherentes). Por lo general el haz que emite el LED es más grande que el 

emitido por un LD, por lo que se emplea principalmente en ambientes indoor [15]. 

El transmisor puede usar una matriz de LED’s o un solo LED. Éste tiene características 

importantes como: 

 

 El ancho de banda de modulación eléctrica. 

Este ancho de banda depende del tipo de LED, por ejemplo, un LED blanco de 

bajo costo tiene un ancho de banda eléctrico de 35 MHz. Existen dos 

conceptos de ancho de banda: el primero es el ancho de banda óptico en el 

cual el LED se puede modular, y el segundo es el ancho de banda eléctrico, 

éste es percibido por el fotodetector [3]. 

 

 El patrón de radiación. 

Se podría tener una mayor intensidad radiante en una dirección establecida 

cuando los patrones de radiación de los LED’s se alinean de forma 

constructiva [3]. Más adelante se desarrollará con más profundidad. 
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 El FOV (Field Of View). 

El FOV de un LED se define como el ángulo entre los puntos del patrón de 

radiación, donde la directividad se reduce al 50% [3]. 

 

 La respuesta espectral óptica. 

Generalmente en Li-Fi se usa LED blancos debido a su larga vida útil, bajo 

consumo de energía, menor voltaje, además, tiene una respuesta espectral 

que abarca casi todo el espectro de luz visible (400 – 700 nm). 

 

 La característica de transferencia E/O (Eléctrica/Óptica). 

La característica de transferencia no lineal del LED se explica como la relación 

no lineal entre la corriente y el voltaje, es decir, el LED se acerca lentamente a 

un valor de estado fijo debido a la reducción en la salida de luz del LED, esto 

ocasiona que los LED’s solo se puedan modular en un muy angosto rango 

dinámico.  

 

Para retribuir la característica no lineal de los LED’s se pueden utilizar en el transmisor 

técnicas de pre-distorsión de la señal, el beneficio de la pre-distorsión se presenta en la 

Figura 1.11 [3]. 

 

 
Figura 1.11. Comparación entre el rango dinámico con y sin pre-distorsión [3]. 
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1.3.2.5    Receptor Li – Fi  

El receptor Li-Fi consiste en la detección y recepción de las señales recibidas por medio 

de PD, a nivel de capa PHY se transforman las formas de onda óptica incidente en una 

señal eléctrica de corriente por el principio de detección directa. En la siguiente sección 

se presenta las características de los PD requeridas por un receptor Li-Fi. 

 

El funcionamiento del receptor es: el PD convierte la señal óptica a corriente y añade un 

ruido AWGN, luego retira el prefijo cíclico, después mediante la FFT pasa la señal del 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, finalmente se demapean y recuperan las 

sub-portadoras correspondientes a la técnica de modulación aplicada, como se aprecia 

en la Figura 1.12. 

 

 

MODULACIÓN O-
OFDM (Mapeo y 
ordenamiento de 
subportadoras, 

Simetría hermítica)

IFFT RECORTE DE LA SEÑAL
INSERCIÓN DEL 
PREFIJO CÍCLICO

CANAL ÓPTICO

RETIRO DEL PREFIJO 
CÍCLICO

FFT
DEMODULACIÓN O-

OFDM

Conversión E/O

Conversión O/E

RUIDO AWGN

 

Figura 1.12. Diagrama básico de Li-Fi con O-OFDM (Receptor). 

 

 

a) PD o Fotodetectores 

Existen dos clases de PD: PIN y APD (Avalanche Photo-Diode). A pesar de que APD 

tiene una ganancia más grande comparada con PIN, el que más se utiliza es PIN, porque 

es más simple, económico y presenta un área activa más grande [15]. 

 

El receptor posee las siguientes características [3]: 
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 El patrón de detección. 

Usualmente se forma mediante un patrón de detección Lambertiano 

semejante al LED.  

 

 La respuesta espectral óptica. 

Por lo general tiene una respuesta en un gran rango espectral óptico que es 

superior a la respuesta espectral del LED. Está definida por la respuesta 

espectral del PD y la respuesta espectral del filtro óptico.  

 

 La característica de transferencia O/E (Óptica/Eléctrica). 

Es el componente de transferencia de la potencia óptica a la corriente eléctrica 

dentro del rango espectral óptico, también se lo conoce como responsividad o 

capacidad de respuesta. Los valores típicos máximos se encuentran entre 0,6-

0,8 A/W. La respuesta espectral de un PD normalmente está en función de la 

característica de transferencia O/E. 

 

 El ancho de banda de modulación eléctrica. 

Está determinado por el ancho de banda eléctrico del PD. El ancho de banda 

eléctrico del receptor es usualmente superior al ancho de banda eléctrico del 

transmisor.  

 

 La figura de ruido.  

Existen dos fuentes principales de ruido en el receptor: el ruido de disparo 

provocado por luces ambientales como el sol y otras luces artificiales, y el 

ruido térmico generado por la electrónica del receptor. Estos ruidos se pueden 

modelar mediante una distribución gaussiana. Por lo cual se representan como 

ruido AWGN [15]. 

 

1.3.3    CANAL ÓPTICO  

Para una mejor comprensión del canal óptico se utiliza la técnica IM/DD (Intensity 

Modulation / Direct Detection). Es un método de facto que se aplica en sistemas ópticos 

inalámbricos debido al bajo costo, menor complejidad y a las propiedades tanto de los 

LED’s como de los PD’s [8]. Una condición fundamental para un sistema Li-Fi es que, la 

señal que va a ser modulada debe ser de valor real y unipolar positivo [3].  
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El transmisor óptico modula los datos en la portadora óptica mediante modulación de 

intensidad (IM). Esto conlleva a variar la potencia (intensidad) de la luz radiada por la 

fuente óptica conforme a la señal de información moduladora. En el receptor se aplica la 

detección directa (DD), un PD o una matriz de PD producen una fotocorriente 

proporcional a la potencia óptica incidente [15]. 

 

La fotocorriente 𝑦(𝑡), como se expresa en la Ecuación 1.6, se genera cuando la potencia 

óptica instantánea 𝑥(𝑡) enviada por el LED cruza un canal óptico ℎ(𝑡) en función de la 

responsividad 𝑅 del fotodetector y sumado el ruido 𝑛(𝑡) modelado como AWGN (Additive 

White Gaussian Noise), este ruido es generado por el PD, como se señala en la Figura 

1.13 [8]. Cabe mencionar que " ∗ " en la Ecuación 1.6 representa la convolución. 

 𝑦(𝑡) = 𝑅𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) + 𝑛(𝑡)                                            (1.6) 

 

 

 
Figura 1.13. Diagrama de un sistema de comunicación óptico basado en IM/DD [8]. 

 

 

1.3.3.1    Respuesta al impulso 

El comportamiento de un canal óptico es caracterizado por la respuesta al impulso, para 

obtener su expresión se estudian los modelos presentados a continuación: 

 

a) Modelo del transmisor  

Una fuente óptica 𝑆 en un ambiente sin reflexiones se modela como se muestra en la 

Ecuación 1.7 [16]. Donde 𝑟𝑆 es la posición, �̂�𝑆 es la orientación y 𝑚 la directividad de la 

fuente óptica [16]. 

 𝑆 =  { 𝑟𝑆, �̂�𝑆, 𝑚 }                                                        (1.7) 
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La distribución angular del patrón de radiación de esta fuente óptica, se modela con una 

intensidad radiante Lambertiana normalizada con la distribución que se observa en la 

Ecuación 1.8 [8]: 

 𝑅0(𝜙) = {(𝑚+1)2𝜋  𝑐𝑜𝑠𝑚(𝜙)             𝑓𝑜𝑟 𝜙 ∈  [−𝜋 2⁄ , 𝜋 2⁄ ]0                                 𝑓𝑜𝑟  𝜙 ≥   𝜋 2⁄                           (1.8) 

 

Donde 𝑚 es el número de orden Lambertiano que representa la directividad de la fuente 

óptica, y 𝜙 es el ángulo de máxima potencia radiada. 

 

La directividad 𝑚 se encuentra en función del semi-ángulo de media potencia del LED, 

como está en la Ecuación 1.9 [8]:  

 𝑚 = − ln 2ln(cos 𝜙1 2⁄ )                                                       (1.9) 

 

b) Modelo del receptor 

Un receptor óptico 𝑅, en un ambiente sin reflexiones se modela como se indica en la 

Ecuación 1.10 [16].  

 𝑅 =  { 𝑟𝑅 , �̂�𝑅 , 𝐴𝑅 , 𝐹𝑂𝑉 }                                             (1.10) 

 

Siendo 𝑟𝑅 , �̂�𝑅 , 𝐴𝑅,𝐹𝑂𝑉, la posición, orientación, área efectiva y el campo de visión del 

receptor óptico, respectivamente [16]. El FOV de un PD se define como el ángulo entre 

los puntos donde la directividad se reduce a la mitad en el patrón de detección [3]. 

 

c) Modelo de propagación   

La luz se propaga desde el transmisor hacia el receptor a través de un enlace que se 

cataloga en dos diferentes componentes: LOS (Line Of Sight) y NLOS (Non Line Of 

Sight). En LOS, la señal se transmite de una manera directa y constante, en cambio, el 

componente NLOS se basa en reflexiones de señales luminosas en áreas y cosas 

intermedias antes de llegar al receptor [4]. Frecuentemente, LOS es más intenso que 

NLOS [6]. 
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Para la tecnología Li-Fi en ambientes indoor, la potencia óptica recibida de las señales 

reflejadas es despreciable al compararlo con el componente LOS, específicamente si el 

PD se encuentra situado lejos de las paredes o en medio de la habitación [17]. NLOS 

solo afecta de una manera sutil a la ganancia de los canales individuales, mas no 

perjudica grandemente a la capacidad del FOV del receptor [15]. 

 

Por estas razones para comunicaciones ópticas inalámbricas por lo general se estudia 

solo el componente LOS, además, una ventaja de LOS es que eleva el valor de la SNR 

en el receptor, a más de 60 dB [15]. 

 

Para modelar el componente LOS, se considera: Una fuente óptica 𝑆 y un receptor óptico 𝑅, como se indica en la Ecuación 1.7 y 1.10, respectivamente.  

 

La distancia 𝑑 entre el transmisor y receptor se obtiene de su diferencia, como se indica 

en la Ecuación 1.11, cuando 𝑑2  ≫  𝐴𝑅, la radiación recibida es casi constante por lo que 

tiende a llegar al mismo tiempo a la superficie del PD [16]. 

 𝑑 = || 𝑟𝑆 −  𝑟𝑅 ||                                                    (1.11) 
 

Por lo tanto, la respuesta al impulso con LOS, como está en la Ecuación 1.12 es 

aproximadamente una función delta de Dirac escalada y retardada como se indica en 

[16].  

 𝐻𝐿𝑂𝑆(𝑡, 𝑆, 𝑑)  ≈ 𝑚+12𝜋  𝑐𝑜𝑠𝑚(ϕ) 𝑑Ω 𝑟𝑒𝑐𝑡 ( θ𝐹𝑂𝑉)  𝛿 (𝑡 − 𝑑𝑐)                     (1.12) 

 

Donde 𝑐 es la velocidad de la luz, y el cos (𝜙) que se encuentra definido en la Ecuación 

1.13 [3] es el ángulo de observación. También 𝑑Ω es el ángulo sólido subtendido por el 

área diferencial del receptor y está expresada la Ecuación 1.14, esto en el caso de que  𝑑2  ≫  𝐴𝑅 [16].  

 cos(𝜙) =  �̂�𝑆 (𝑟𝑅−𝑟𝑆)𝑑                                                (1.13) 

 𝑑Ω =  cos(θ) 𝐴𝑅𝑑2                                                  (1.14) 
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Donde cos(θ) está expuesta en la Ecuación 1.15 [3]. 

 cos(𝜃) =  �̂�𝑅 (𝑟𝑆−𝑟𝑅)𝑑                                                (1.15) 

 

La función rectangular esta revelada en la Ecuación 1.16 en función de 𝜃 [3]: 

 𝑟𝑒𝑐𝑡 (𝜃) =  {1            𝑠𝑖  𝜃 ≤ 𝐹𝑂𝑉0           𝑠𝑖  𝜃 > 𝐹𝑂𝑉                                         (1.16) 

 

Los ángulos de observación e incidencia, como se muestran en la Figura 1.14, se 

calculan con respecto a la orientación del transmisor y receptor [3]. 

 

 

 
Figura 1.14. Geometría del modelo LOS [8]. 

 

 

1.3.4    SISTEMA MIMO  

El desarrollo de un sistema MIMO es complejo por lo cual para tener menor dificultad es 

necesario describir primero los sistemas MISO y SIMO, por esta razón se los explica a 

continuación. 

 

SIMO es el sistema que tiene una sola antena en el lado del transmisor y múltiples 

antenas en el lado del receptor [18]. La matriz 𝐻 que se forma en este sistema es de 1𝑥2, 

como se aprecia en la Figura 1.15 [19]. 
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Figura 1.15. Sistema SIMO [19]. 

 

Las señales recibidas en las diferentes antenas se pueden combinar mediante diversas 

técnicas como SC y MRC [20]. 

 

Mientras que los sistemas MISO usan más de una antena en el transmisor y una sola 

antena en el receptor. La matriz 𝐻 que se forma en MISO es de 2𝑥1 [18], como se 

aprecia en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Sistema MISO [19]. 

 

Una vez explicados ambos sistemas se describe el sistema MIMO. 

 

Para brindar suficiente iluminación, los inmuebles suelen estar equipados con varios 

LED’s., esta peculiaridad se aprovecha para crear sistemas de comunicación ópticos 

MIMO [3], como se ilustra en la Figura 1.17 [20]. MIMO beneficia a la tecnología Li-Fi con 

ganancias de multiplexación y diversidad para aumentar el rendimiento del sistema [3] 

[21]. 
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Figura 1.17. Sistema básico de MIMO [20] 

 

Los sistemas O-OFDM usan la IFFT y la FFT como técnicas de multiplexación y 

demultiplexación en el transmisor y el receptor, respectivamente [3]. Y para la ganancia 

de diversidad se utiliza métodos de combinación. 

 

Un buen receptor óptico para sistemas MIMO en ambientes indoor debe tener dos 

características: 

 

1) Poseer un FOV grande para tener una línea de visión que abarque tantas 

luminarias y posiciones del receptor como sea posible [4]. 

2) Permitir que las señales cuando se separen tengan SNR altas [4]. 

 

Las características de los transmisores, canales y receptores empleados en la tecnología 

Li-Fi evidencian que es complicada la separación de señales, por lo que las diversas 

técnicas usadas en los sistemas RF MIMO no pueden ser implementadas de forma 

directa [4]. 

 

Existen tres algoritmos de MIMO aplicadas a las comunicaciones ópticas inalámbricas en 

interiores asumiendo que es un canal LOS. Estos algoritmos son: RC (Repetition Coding), 

SMP (Spatial Multiplexing) y SM (Spatial Modulation) [15]. En este trabajo se estudia 

únicamente RC basándose en los resultados de [22] y [15].  

 

1.3.4.1    Algoritmo Repetition Coding (RC) 

RC es un algoritmo de transmisión MIMO especialmente para comunicaciones ópticas 

inalámbricas. Su funcionamiento es emitir la misma señal al mismo tiempo desde todos 

los transmisores (varios LED), como se señala en la Figura 1.18 [15], resultado de esto la 



23 

potencia de transmisión óptica es repartida en todos los LED de manera uniforme. Es por 

esto que la potencia óptica media emitida es permanente, sin depender de los LED’s que 

se utilicen en la transmisión. Con esto se puede ratificar la coexistencia entre distintas 

configuraciones y algoritmos de transmisión [3]. 

 

 
Figura 1.18. Algoritmo RC [15]. 

 

RC promete un mejor rendimiento, y se lo usa especialmente para obtener ganancia de 

diversidad y para procurar una cobertura más extensa [15]. 

 

En [6] se demuestra que RC puede aventajar a OSTBC (Orthogonal Space-Time Block 

Codes), al esquema de Alamouti y las configuraciones SIMO. Esto es gracias a que las 

intensidades procedentes de los transmisores se adicionan de forma constructiva en el 

receptor. 

 

Ya que RC produce una alta correlación de canales, el desequilibrio de potencia no 

ejerce consecuencia alguna sobre el rendimiento de RC dada la colocación simétrica de 

las ganancias del canal [6]. 

 

1.3.4.2    Métodos de combinación  

Las señales recibidas en el PD se combinan con el apoyo de métodos de combinación. 

Estos métodos ayudan al receptor a conseguir la mejor señal resultante, la cual después 

del correspondiente procedimiento es seleccionada. Con esto lo que se busca es 

aumentar el rendimiento del sistema y contrarrestar el desvanecimiento multi-trayecto que 

se produce. La consideración que se tiene es que las rutas son independientes entre sí, 

pero el promedio de la SNR es semejante para las mismas [23]. 

 

a) Método de combinación MRC  

El funcionamiento de MRC se basa en ponderar con su respectiva SNR a cada una de 

las señales que han llegado al receptor, para conseguir señales con la misma fase y con 



24 

un SNR semejante. Posteriormente estas señales se suman con el propósito de lograr 

una señal con una SNR admisible [23] 

 

La ponderación se logra multiplicando la conjugada de la respuesta del canal por cada 

señal, como se indica en la Ecuación 1.17 [23]: 

 𝑌(𝑡) =  ℎ∗1 𝑦1(𝑡) +  ℎ∗2 𝑦2(𝑡) + ⋯ +  ℎ∗𝑁−1 𝑦𝑁−1(𝑡) +  ℎ∗𝑁 𝑦𝑁(𝑡) =  ∑ ℎ∗𝑖𝑦𝑖(𝑡)𝑁𝑖=1    (1.17) 

 

Donde 𝑌(𝑡) es la señal final, 𝑦𝑖(𝑡) son las señales que van al receptor y ℎ∗𝑖 es el 

conjugado de la respuesta del canal [23]. 

 

MRC tiene mayor complejidad de implementación, mejora la característica de error [15] y 

ofrece un mejor rendimiento [23]. 

 

Después de aplicar MRC se realiza la ecualización, esta compensa el efecto del canal 

inalámbrico sobre la señal transmitida. El proceso de ecualización matemáticamente se 

realiza mediante la división de la señal recibida para la respuesta del canal como se 

muestra en la Ecuación 1.18 [23]: 

 𝑋[𝑤] =  𝑌 [𝑤]𝐻 [𝑤]                                                    (1.18) 

  

Donde 𝑌[𝑤] es la señal recibida resultante de la Ecuación 1.17 y 𝐻[𝑤] es la suma del 

producto de la respuesta del canal con su respectiva conjugada, con esto se obtiene 𝑋[𝑤] 
que representa la ecualización [23]. 

 

b) Método de combinación SC   

El funcionamiento de SC se fundamenta en elegir la señal que tenga un nivel superior de 

SNR, esto es posible monitoreando todas las señales al mismo tiempo, como se muestra 

en la Figura 1.19 [23]. 
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Figura 1.19. Método de combinación SC [23]. 

 

Con SC combinado con la diversidad angular se puede aumentar aún más la cobertura y 

movilidad [15]. 

 

SC selecciona la mejor señal combinada, mediante una comparación entre las potencias 

de las respuestas impulsivas de los canales, a diferencia de MRC que suma todas las 

señales que llegan al receptor. Después que SC elige la señal con más SNR se realiza la 

ecualización como se indica en la Ecuación 1.18 [23]. 

 

1.3.5    PARÁMETROS DE MEDIDA DE UN SISTEMA 

Generalmente los sistemas se miden a través de los siguientes parámetros:  

 

1.3.5.1    Bit Error Rate  

Para el análisis del desempeño de la tecnología Li-Fi basada en ACO-OFDM y con 

sistema MIMO en ambientes indoor, una de las métricas que se usa es BER. 

 

La BER de cualquier sistema se define como la relación entre el número de bits de error 

recibidos y el número total de bits transmitidos. Una razón del error puede ser por el 

efecto de desvanecimiento [19], o en este caso por la conversión óptica/eléctrica. La 

Ecuación 1.19 indica lo que la BER representa [19]: 

 𝐵𝐸𝑅 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠                                         (1.19) 

 

1.3.5.2    Capacidad  

La capacidad del canal es el mayor número de bits por transmisión que se pueden enviar 

"de forma fiable" a través de un canal. También se la puede definir como la velocidad 
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máxima de transmisión de información a través de cualquier canal de comunicaciones.  

Es importante decir que esta capacidad es una propiedad del canal definido por entradas 

y salidas [24].  

 

Los modelos de canal deterministas generalmente se basan en la descripción detallada 

del entorno de propagación específico, el escenario del canal y la posición y orientación 

del transmisor y receptor. La respuesta al impulso se obtiene mediante simulaciones que 

incorporan detalles de entornos de propagación como habitaciones, oficinas, etc. Por lo 

tanto, estos modelos son específicos del sitio, físicamente significativos y potencialmente 

precisos [25]. Por esta razón se concluye que el canal óptico utilizado es determinista, 

este dato es importante para el cálculo de la capacidad.  

 

Para iniciar el cálculo de la capacidad de un sistema MIMO en Li-Fi se utiliza  la fórmula 

de la Ecuación 1.20, la misma que se encuentra expresada en [26]. Esta ecuación se 

emplea en condiciones similares a este trabajo como son: un ambiente indoor, un modelo 

de propagación LOS, y un sistema MIMO.  

 

 𝐶 = ∑ Δ𝐵𝑖 ∗𝑁𝑖=1  𝑙𝑜𝑔2 (det (1 +  𝑃𝑇𝑥𝑛𝑡∗𝑃𝑁∗Γ ∗  𝐻𝑖𝐻𝑖𝐻)) 𝑏𝑝𝑠𝐻𝑧                  (1.20) 

 

Donde  

 𝑁 es el número de sub-portadoras. 

 Δ𝐵𝑖 es el ancho de banda de cada sub-portadora. 

 𝑃𝑇𝑥 es la potencia total del transmisor. 

 𝑛𝑡 es el número de LED’s. 

 𝑃𝑁 es la potencia del ruido. 

 Γ  es un factor de escala empírico que tiene en cuenta las deficiencias como las 

distorsiones no lineales (recorte). 

 𝐻 es la matriz de respuesta al impulso. 

 

El desarrollo de la Ecuación 1.20 se inicia con la descomposición de los valores 

singulares de la matriz 𝐻, para lo cual 𝐻 = 𝑈 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉𝐻, donde 𝑈 𝑦  𝑉𝐻  son matrices de 

transformación unitaria, y  𝑆  es una matriz rectangular cuya diagonal tiene los valores 

singulares 𝜆 de la matriz 𝐻. La relación 𝑃𝑇𝑥/𝑃𝑁 es el PNR (Power-to Noise Ratio) y se 

expresa como la relación 𝑆𝑁𝑅/𝜂 , donde 𝜂 es la pérdida de trayectoria promedio de la 
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matriz MIMO [26]. Por lo tanto, después de que la Ecuación 1.20 se desarrolle, se 

expresa como se indica en la ecuación 1.21. 

 

 𝐶 = ∑ Δ𝐵𝑖 ∗𝑁𝑖=1  ∑ 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 𝑆𝑁𝑅𝑛𝑡∗𝜂∗Γ ∗ 𝜆𝑗2)min (𝑛𝑟,𝑛𝑡)𝑗=1 𝑏𝑝𝑠𝐻𝑧                      (1.21) 

 

 

El cálculo de 𝜂 se lo realiza con la Ecuación 1.22, como se lo indica en [27]. 

   𝜂 = 1𝑛𝑡∗𝑛𝑟∗𝑁 ∑ ∑ ∑ |𝐻𝑛𝑖𝑗|2𝑛𝑡𝑗=1𝑛𝑟𝑖=1𝑁𝑛=1                                  (1.22) 

 

Donde  

 𝑁 es el número de sub-portadoras. 

 𝑛𝑡 es el número de LED’s 

 𝑛𝑟 es el número de PD’s 

 

Cabe recalcar que el ancho de banda de cada sub-portadora se lo obtiene dividiendo el 

ancho de banda AB para las N sub-portadoras. Se asume un valor de ancho de banda 

AB igual a 10 GHz,  debido a que la luz tiene 10.000 veces más ancho de banda que las 

ondas de radio [28] [7]. 

  

Para el cálculo de la capacidad de un sistema SIMO en Li-Fi se sabe que 𝑛𝑡 = 1  y que 

el orden de la matriz H es 1x2, por lo que las Ecuaciones 1.21 y 1.22 son reemplazadas 

para este sistema por las Ecuaciones 1.23 y 1.24 respectivamente. 

 

 𝐶 = ∑ Δ𝐵𝑖 ∗𝑁𝑖=1  ∑ 𝑙𝑜𝑔2 (1 +  𝑆𝑁𝑅𝜂∗Γ ∗ 𝜆𝑗2)min (𝑛𝑟,𝑛𝑡)𝑗=1 𝑏𝑝𝑠𝐻𝑧                     (1.23) 

 𝜂 = 1𝑛𝑟∗𝑁 ∑ ∑ |𝐻𝑛𝑖 |2𝑛𝑟𝑖=1𝑁𝑛=1                                    (1.24) 
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Mientras que para calcular la capacidad de un sistema MISO en Li-Fi el valor de 𝑛𝑟 = 1 y 

que el orden de la matriz H es 2x1, entonces para este sistema, las Ecuaciones 1.21 y 

1.22 son acopladas y se exhiben en las Ecuaciones 1.25 y 1.26 respectivamente. 

 

 𝐶 = ∑ Δ𝐵𝑖 ∗𝑁𝑖=1  ∑ 𝑙𝑜𝑔2 (1 +  𝑆𝑁𝑅𝑛𝑡∗𝜂∗Γ ∗ 𝜆𝑗2)min (𝑛𝑟,𝑛𝑡)𝑗=1 𝑏𝑝𝑠𝐻𝑧                   (1.25) 

 𝜂 = 1𝑛𝑡∗𝑁 ∑ ∑ |𝐻𝑛𝑗|2𝑛𝑡𝑗=1𝑁𝑛=1                                     (1.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe cómo implementar, a través de funciones y scripts en Matlab 

(Versión R2018b), un sistema a nivel de la capa física de la tecnología Li-Fi, MIMO con 

modulación ACO-OFDM utilizando el algoritmo RC y los métodos de combinación de 

diversidad MRC y SC. Dado que el desarrollo de un sistema MIMO resulta complejo se 

inicia con la descripción de la implementación del sistema SIMO y MISO. 

 

Se parte de la explicación de cómo se implementa un sistema SIMO 1x2, luego MISO 2x1 

y finalmente MIMO 2x2. Cada uno de estos tres sistemas está formado por un transmisor 

Li-Fi a nivel de capa PHY, un canal óptico y un receptor. 

 

De forma general, el transmisor de estos tres sistemas (SIMO, MISO y MIMO) consta de 

los bloques: 

  

 Generación de datos: se definen variables para obtener datos variables aleatorios. 

 Modulación: se considera la modulación 4-QAM. 

 Mapeo y ordenamiento de sub-portadoras: se realiza la simetría hermítica. 

 IFFT. 

 Recorte de la señal. 

 Prefijo cíclico. 

 Conversión de corriente a potencia óptica: se realiza por medio de la técnica de 

predistorsión.   

 

De igual manera, el receptor de los tres sistemas está formado por: 

 

 Conversión de potencia óptica en corriente: se realiza en función de la 

responsividad. 

 Extracción del prefijo cíclico. 

 FFT. 

 Demodulación: se utiliza la demodulación 4-QAM. 

 

Hay que considerar que el receptor del sistema SIMO y MIMO cuenta con un bloque extra 

que es: métodos de combinación de diversidad MRC y SC, este bloque se coloca antes 

de la demodulación de la señal.  
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Finalmente el canal óptico tendrá las siguientes consideraciones:  

 

 En el canal óptico se definen escenarios que están relacionados con la ubicación 

de los LED’s y PD’s en diferentes posiciones de la habitación y con dos distintos 

PD’s los cuales varían los parámetros FOV, área efectiva y responsividad.  

 Las características del LED y las dimensiones (ancho, largo y profundidad) de la 

habitación van a ser las mismas para todos los escenarios. 

 

Los parámetros fijos y comunes son: el número de símbolos y el número de sub-

portadoras a transmitirse, el orden de la modulación y longitud del prefijo cíclico.  

 

La evaluación de los tres sistemas se realiza en términos de curvas del BER y capacidad, 

ambas en función del SNR. 

 

2.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

A continuación, se muestra la implementación en Matlab de los sistemas SIMO, MISO y 

MIMO. Cada uno de estos sistemas a implementar se describen en los diagramas de 

bloques de las Figuras 2.1, 2.2 y 2.4 para los sistemas SIMO, MISO y MIMO, 

respectivamente. 

 

MODULACIÓN 
4QAM

MODULACIÓN ACO-
OFDM (Mapeo y 
ordenamiento de 
subportadoras, 

Simetría hermítica)

IFFT
RECORTE DE LA 

SEÑAL
INSERCIÓN DEL 
PREFIJO CÍCLICO

CANAL ÓPTICO

GENERACIÓN DE 
DATOS

RETIRO DEL PREFIJO 
CÍCLICO

RETIRO DEL PREFIJO 
CÍCLICO

FFT

FFT

MÉTODO DE 
COMBINACIÓN DE 

DIVERSIDAD (MRC Y 
SC)

DEMODULACIÓN 
4QAM

DEMODULACIÓN 
ACO-OFDM

Conversión E/O

Conversión O/ERUIDO AWGN

RUIDO AWGN

Figura 2.1. Diagrama de bloques de un sistema SIMO. 
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En el sistema SIMO, se observa que en la parte del transmisor, no necesita el algoritmo 

de transmisión RC, porque se envía solamente una señal, con esa aclaración los demás 

bloques del transmisor son iguales con el sistema MIMO. En el canal y el receptor se 

implementa los bloques idénticos a un sistema MIMO, también se aplican ambos 

métodos de combinación. Este proceso se aprecia en la Tabla 2.1. El código de la 

implementación del sistema SIMO está en el Anexo A. 

 

Tabla 2.1. Bloques del código del sistema SIMO. 
BLOQUE  RESUMEN  

Generación de datos 
Se definen variables para obtener datos 

binarios aleatorios 

Modulación 
Se modulan los datos con modulación 4-

QAM. 

Mapeo y ordenamiento de sub-portadoras Se realiza la simetría hermítica, 

IFFT 
Se obtiene una señal real con valores 

positivos y negativos. 

Recorte de la señal Se recorta la parte negativa de la señal,  

Prefijo cíclico Se evita el ISI 

Conversión de corriente a potencia óptica 
Se realiza por medio de la técnica de 

predistorción  

Canal 

Se realiza la convolución entre la potencia 

del LED y la transpuesta de la respuesta 

impulsiva. 

Conversión de potencia óptica a corriente 

La conversión se la realiza en función de la 

responsividad y luego se añade el ruido 

AWGN generado por el PD. 

Retiro del prefijo cíclico Se extrae el prefijo cíclico. 

FFT Se pasa al dominio de la frecuencia. 

Métodos de combinación 
Con MRC y SC se obtiene la mejor señal 

combinada.  

Demodulación 
Se realiza la demodulación de 4QAM y 

ACO-OFDM.  
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En el sistema MISO, como se observa en la Figura 2.2, en la parte transmisora si 

necesita el algoritmo RC, por ser dos antenas emisoras, en consecuencia el transmisor 

es exacto al de un sistema MIMO. Mientras que en el lado del receptor al ser una sola 

antena, no es necesario realizar los métodos de combinación, por lo que se calcula la 

potencia del canal individualmente. Se la obtiene multiplicando (𝑌𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙1) por su 

correspondiente conjugada y elevando este producto al cuadrado. Para escoger la mejor 

señal que llega, se compara entre (𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙1) y (𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙2), así la potencia con mayor 

canal es seleccionada, como se muestra en la Figura 2.3. Al finalizar este proceso se 

demodula la señal. En la tabla 2.2, se exhibe un resumen de cada bloque. El código de la 

implementación del sistema MISO está en el Anexo B. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques de un sistema MISO. 

 

 

 
Figura 2.3. Selección de la señal del receptor MISO. 

 

 

 

 

MODULACIÓN 
4QAM

MODULACIÓN ACO-
OFDM (Mapeo y 
ordenamiento de 
subportadoras, 

Simetría hermítica)
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SEÑAL
INSERCIÓN DEL 
PREFIJO CÍCLICO
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RUIDO AWGN



33 

Tabla 2.2 Bloques del código del sistema MISO. 

BLOQUE  RESUMEN  

Generación de datos 
Se definen variables para obtener datos binarios 

aleatorios 

Modulación Se modulan los datos con modulación 4-QAM. 

Modulator Tx 

Dentro de esta función se realiza: 

 Mapeo y ordenamiento de sub-portadoras 

 IFFT 

 Recorte de la señal 

 Prefijo cíclico 

Conversión de corriente a 

potencia óptica 
Se realiza por medio de la técnica de predistorción  

Canal 
Se realiza la convolución entre la potencia del Led y la 

transpuesta de la respuesta impulsiva. 

Conversión de potencia óptica a 

corriente 

La conversión se la realiza en función de la 

responsividad y luego se añade el ruido AWGN 

generado por el PD. 

Retiro del prefijo cíclico Se extrae el prefijo cíclico. 

FFT Se pasa al dominio de la frecuencia. 

Selección de la señal con 

mayor potencia 

Se compara entre la potencia de la respuesta 

impulsiva de cada señal. 

Demodulación Se realiza la demodulación de 4QAM y ACO-OFDM.  

 

Como se puede notar al unir estos dos sistemas, el receptor y transmisor de los sistemas 

SIMO y MISO, respectivamente, se obtiene el sistema MIMO, el cual une sus beneficios, 

y por esta razón es el mejor sistema implementado.  

 

En la Figura 2.4 se aprecia el sistema implementado MIMO, utilizando el algoritmo RC y 

el método de combinación de diversidad que puede ser MRC o SC. Cada bloque se 

detalla en las secciones posteriores. El código de la implementación del sistema MIMO 

está en el Anexo C. 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques de un sistema MIMO. 

 

2.1.1 TRANSMISOR 

En los siguientes bloques esta detallado como se implementa un transmisor Li-Fi para los 

tres sistemas. 

 

2.1.1.1  Generación de datos  

Este primer bloque, sirve para generar la fuente de datos, la cual será de datos binarios 

aleatorios (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠), se definen las siguientes variables: 

 Número de símbolos a transmitirse (𝑁_𝑠𝑖𝑚𝑏): 10.000 símbolos OFDM 

 Número de sub-portadoras (𝑁_𝑠𝑢𝑏): 64 sub-portadoras.  

 Número de bits (𝑠): se calcula a través de la Ecuación 2.1. Donde 𝑀 es el 

orden de la modulación. 

 𝑠 =  𝑙𝑜𝑔2(𝑀)                                         (2.1) 

 

En ACO-OFDM, para transmitir todas las 𝑁_𝑠𝑢𝑏 sub-portadoras con información útil se 

necesita ′𝑁′ sub-portadoras, donde 𝑁 =  4 ∗ 𝑁_𝑠𝑢𝑏.  

 

Para finalizar se realiza una conversión de binario a decimal y se la guarda en la variable (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑑𝑒𝑐). Este procedimiento se aprecia en la Figura 2.5.  
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PREFIJO CÍCLICO

CANAL ÓPTICO

GENERACIÓN DE 
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RETIRO DEL PREFIJO 
CÍCLICO

RETIRO DEL PREFIJO 
CÍCLICO

FFT

FFT

MÉTODO DE 
COMBINACIÓN DE 

DIVERSIDAD (MRC Y 
SC)

DEMODULACIÓN 
4QAM

DEMODULACIÓN 
ACO-OFDM

Conversión O/E

Conversión E/O

RUIDO AWGN

RUIDO AWGN
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Figura 2.5. Generación de datos. 

 

2.1.1.2 Modulator TX  

En este segundo bloque, en primera instancia se realiza la modulación de cuadratura 4-

QAM mediante el comando ‘qammod’, esto se almacena en la variable (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑚𝑜𝑑).  
 

Para aplicar el algoritmo RC, se debe repetir la señal que se envía por cada LED, por lo 

cual se crea la función (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑡𝑥), la cual reduce la carga computacional, porque se 

la puede llamar 𝑛 veces en la simulación, donde 𝑛 corresponde al número de LED’s, en 

este caso dos. Los parámetros que se necesitan para la entrada de la función se 

muestran en la Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6. Función 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑡𝑥. 

 

2.1.1.3 Modulación ACO – OFDM  

Para cumplir con la simetría hermítica, primero se precisa mapear el vector (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑚𝑜𝑑), 

para lo cual con la ayuda del comando ‘reshape’ se forma la matriz (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑚𝑜𝑑_𝑠𝑖𝑚𝑏) de 

dimensiones (𝑁_𝑠𝑢𝑏 𝑥 𝑁_𝑠𝑖𝑚𝑏). Segundo se crea la matriz (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑜𝑟𝑑) y se la rellena de 

la siguiente manera: en la primera posición se coloca el ‘0’, en la segunda posición se 

sitúa el primer de valor de (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑚𝑜𝑑_𝑠𝑖𝑚𝑏), en la tercera posición se repite el ‘0’, en la 

cuarta posición se sitúa el segundo valor de (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑚𝑜𝑑_𝑠𝑖𝑚𝑏), y así sucesivamente. 

Finalmente, se forma la matriz (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡), con este procedimiento como se muestra 

en la Figura 2.7, se cumple con la simetría hermítica para la modulación ACO-OFDM. 
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Figura 2.7. Modulación ACO-OFDM. 

 

2.1.1.4 Ifft 

Se calcula la IFFT de (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡) para obtener una señal real con valores tanto 

positivos como negativos. El resultado de esto se almacena en la variable (𝑎𝑐𝑜_𝑜𝑓𝑑𝑚) 

como se aprecia en la Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8. IFFT. 

 

2.1.1.5 Recorte de la señal 

Para completar el proceso de la modulación ACO-OFDM, se recorta la parte negativa de (𝑎𝑐𝑜_𝑜𝑓𝑑𝑚) para conseguir una señal completamente positiva se utiliza la función (𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒) como se observa en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Recorte de la señal. 
 

La función (𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒) iguala los valores negativos a cero y mantiene los valores positivos. 

En la Figura 2.10 se muestra un ejemplo de cómo son los datos de la señal antes y 

después de ser recortada. 
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Figura 2.10. Ejemplo de la señal ACO-OFDM antes y después del recorte. 

 

2.1.1.6 Inserción del prefijo cíclico 

La colocación de un prefijo cíclico nos permite evitar el ISI. La longitud del intervalo CP 

(Cyclic Prefix) debe ser mayor a la dispersión del retardo máxima esperada, así se 

elimina todas las reflexiones de los símbolos anteriores y se restaura la ortogonalidad de 

OFDM [29]. 

 

El CP es el período de tiempo inicial que está formado de datos, que son una réplica real 

de los datos del final del símbolo OFDM que se está enviando. Se añade al principio del 

símbolo OFDM previo al comienzo de los datos reales, así el ISI residual disminuye antes 

de que afecte a los datos recibidos [30]. En la Figura 2.11 se muestra como se agrega el 

prefijo cíclico. 

 

  
Figura 2.11. Inserción del prefijo cíclico. 

 

2.1.1.7 Conversión eléctrica/óptica 

Después de añadir el prefijo cíclico, se inicia el proceso de preparación para que la señal 

se pueda enviar por el LED. Primeramente, conforme a la curva V-I del LED, se elige un 

voltaje DC de 2.92 (V), el cual se suma a la señal (𝑎𝑐𝑜_𝑜𝑓𝑑𝑚_𝑐𝑝) para la operación del 

LED [22]. Después, se debe aplicar la técnica de predistorción para aplacar la distorsión 
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de la señal y el considerable degradamiento, el cual se presenta en el rendimiento 

provocado por la no linealidad del LED [31].  

 

La técnica de predistorción aplicada en este proyecto se basa en [22], aquí se puede 

percatar que las curvas presentadas en [32] se simulan con la ayuda de una interpolación 

polinómica. Estas curvas tienen regiones no lineales por lo cual se debe aplicar el 

procedimiento presentado en [31] para linealizar la mayor parte de la curva V-I. El código 

se muestra en la Figura 2.12.  

 

 
Figura 2.12. Predistorción de la señal. 

 

A partir de la interpolación polinómica de la curva V-I se consiguen valores de voltaje, los 

mismos que son evaluados en la función lineal de la curva V-I, dando paso a una 

segunda evaluación de este resultado en el polinomio obtenido de la curva I-V, de esta 

manera se logra la función de predistorción [22].  

 

Cuando se introduce los valores de la señal (𝐴𝐶𝑂𝑑𝑐1) en la función de predistorción se 

consigue que 𝐴𝐶𝑂𝑑𝑐1 sea convertida en una señal predistorcionada. La corriente se 

obtiene aplicando los valores de esta señal (𝐴𝐶𝑂𝑑𝑐1) en el polinomio de la curva V-I. Se 

necesita evaluar el polinomio de la potencia con la corriente calculada, y así se logran los 

valores de la potencia óptica la cual es emitida por el LED. 

 

Debido al funcionamiento del algoritmo RC, para que la potencia de transmisión óptica 

sea igual en todos los LED’s se debe divide para √2, obteniendo así una potencia óptica 

media emitida permanente [3]. 

 

Es importante mencionar que los coeficientes del polinomio de la potencia provienen de 

la multiplicación de los coeficientes de la curva V-I por el flujo luminoso y dividido para la 

eficiencia luminosa (estos datos se encuentra en [32]). 
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2.1.2 CANAL ÓPTICO 

El canal óptico de los tres sistemas SIMO, MISO y MIMO están basados en el canal 

óptico propuesto en [22]. Para obtener las respuestas al impulso se analiza la distribución 

óptica dentro de una habitación, donde se ubican dos LED’s y dos PD en diferentes 

posiciones.  

 

Las posiciones del LED y PD van a variar en los diferentes escenarios que se realizan en 

el presente trabajo. Los parámetros del PD también son variados en los distintos 

escenarios escogidos. Las dimensiones de la habitación se muestran en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 2.3. Parámetros de la habitación. 

 Lx Ly Lz 

Habitación 5 5 3 

Div 30 

 

El parámetro ‘div’ indica la resolución utilizada para la representación gráfica de la 

habitación. Los parámetros de los LED’s que se utiliza para la simulación son:  

 

Tabla 2.4. Parámetros del LED. 

Marca Golden Dragon ZW W5SG 

Ángulo de media potencia del lóbulo de radiación 60° 

Orientación Verticalmente hacia abajo 

Flujo luminoso (máximo) 71 𝑙𝑚 

Eficiencia óptica 300 𝑙𝑚 𝑊⁄  

 

Para representar gráficamente la habitación se representa el plano del techo, del suelo y 

el plano de recepción con los vectores de dimensiones de la habitación, y para 

representar los LED’s y PD’s se utiliza para cada uno vectores de posición, como se 

indica en las Figuras 2.13 y 2.14 respectivamente.   
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Figura 2.13. Ejemplos de los parámetros y ubicación del transmisor. 

 
 
 

 
Figura 2.14. Ejemplos de los parámetros y ubicación del receptor. 

 

 

Después de definir todos los parámetros para establecer el modelo de emisión del LED y 

el modelo de recepción del PD que se implementa en la simulación, toca definir el modelo 

de propagación para poder obtener la respuesta al impulso. 

 

Como solo se implementa la componente LOS del modelo de propagación, se crea la 

función (𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎ℎ𝐿), como se indica en la Figura 2.15. Dentro de esta función se 

calcula el valor del ángulo de observación del transmisor en trayectoria directa (cos(𝜙)) y 

la directividad del haz de la fuente (𝑚), con el fin de calcular la respuesta impulsiva como 

se indica en la ecuación (1.12). Además para obtener el tiempo que se demora en llegar 

un haz de luz sin reflexión al receptor, se usa como referencia la velocidad de la luz 𝐶 y 

se calcula la distancia desde la posición del 𝑇𝑥 hacia el punto donde está el 𝑅𝑥. Con las 

respuestas impulsivas obtenidas formamos la matriz ℎ. 
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Figura 2.15. Función 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎ℎ𝐿. 

 

Para representar la simulación de que la señal atraviese el canal óptico se realiza la 

convolución entre la potencia del LED y la transpuesta de la respuesta impulsiva, 

expuesta en la Figura 2.16.  

 

 
Figura 2.16. Representación de la señal atravesando el canal óptico.  

 

2.1.3 RECEPTOR 

Los bloques a continuación describen como se implementa un receptor Li-Fi con un 

sistema MIMO. 

 

2.1.3.1 Conversión óptica/eléctrica 

El PD convierte en corriente a la potencia óptica recibida, esto en función de su 

responsividad 𝑅, como se presenta en la Figura 2.17.  

 

 
Figura 2.17. Conversión de la señal de óptica a eléctrica. 
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El ruido generado por el PD se lo modela como ruido AWGN, por lo cual se lo añade a la 

señal recibida  (𝑣_𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝), como se indica en la Figura 2.18. 

 

 
Figura 2.18. Incorporación del ruido Gaussiano. 

 
2.1.3.2 Extracción del prefijo cíclico y fft 

Al recibir la señal agregada con ruido gaussiano, en el receptor se procede a retirar el 

prefijo cíclico, guardando así la nueva señal en la variable (𝑦_𝑠𝑝𝑐), como se indica en la 

Figura 2.19. A continuación se pasa al dominio de la frecuencia con la operación FFT a 

las señales recibidas (𝑌𝑇), y a la matriz del canal (𝑌𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙), como se ilustra en la Figura 

2.20. 

 

 
Figura 2.19. Extracción del prefijo cíclico. 

 
 

 
Figura 2.20. Aplicación de la FFT. 

 

2.1.3.3 Método de combinación  

Ahora se expone como se implementa los métodos de combinación de diversidad en los 

receptores de los sistemas SIMO y MIMO. 

 

a) Método de combinación MRC  

Este método trabaja con todas las señales recibidas. Primero se realiza el producto entre 

la matriz (𝑌𝑇) y la conjugada de su respectiva respuesta del canal (𝑌𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙), este 

resultado se lo guarda en la matriz (𝑀𝑅𝐶). A continuación, se procede a la suma de cada 

columna para obtener una señal resultante (𝑌_𝑚𝑟𝑐) . 
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Luego se realiza el producto entre la matriz del canal (𝑌𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙) y su correspondiente 

conjugada, este resultado se lo guarda en la matriz (𝑀𝑅𝐶_𝐻). Seguido se realiza la suma 

de cada columna para obtener una señal resultante (𝑌_𝑚𝑟𝑐_𝐻). 

 

Para finalizar, se efectúa la ecualización a la señal resultante, como se indica en la 

ecuación (1.13), con el propósito de mejorarla. El proceso se observa en la Figura 2.21. 

 

 

 
Figura 2.21. Método de combinación MRC. 

 

Después de haber nombrado a los dos métodos de combinación (SC y MRC) utilizados 

en este trabajo se continúa con la demodulación. 

 

 

b) Método de combinación SC  

Para poder aplicar este método de combinación primero se calcula la potencia del canal (𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙), realizando una multiplicación entre 𝑌𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 y su correspondiente conjugada y 

elevando este producto al cuadrado, después con la ayuda del comando ‘𝑚𝑎𝑥’ se escoge 

el valor superior de 𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙, y se guarda en la matriz (𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙_𝑚𝑎𝑥). A continuación, se 

iguala la matriz de la potencia del canal (𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙) con la matriz (𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙_𝑚𝑎𝑥), con la 

intención de conocer las posiciones donde coinciden los valores más altos; con estas 

posiciones ubicadas en la matriz 𝑌𝑇 obteniendo así la señal resultante.  

 

Finalmente, se realiza la ecualización con la ecuación (1.18) para obtener la señal 

recibida definitiva que va al proceso de demodulación. Todo esto se expone en la Figura 

2.22. 
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Figura 2.22. Método de combinación SC. 

 

2.1.3.4 Demodulación  

Se demapean y se restablecen las sub-portadoras pares, luego, debido al recorte, a estas 

sub-portadoras se las multiplica por dos. Finalmente se demodula la señal mediante el 

comando ‘𝑞𝑎𝑚𝑑𝑒𝑚𝑜𝑑’, como está en la Figura 2.23. 

 

 
Figura 2.23. Demodulación de la señal. 

 

El código completo un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y SC se 

encuentra en el Anexo C. 

 

2.1.4 PARÁMETROS DE MEDIDA DE UN SISTEMA 

La manera en que se miden los sistemas está descrita a continuación  

 

2.1.4.1 Bir Error Rate 

En este caso se aplica el comando ‘𝑏𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟’ para obtener el BER, este comando es 

equivalente a la Ecuación 1.13. 

 

Los (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠2) son los datos originales que fueron enviados desde el transmisor y los (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑟𝑒𝑐) son los datos recibidos, es decir, los datos recuperados. Esto se observa en 

la Figura 2.24. 
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Figura 2.24. Cálculo del BER. 

 

2.1.4.2 Capacidad  

Aplicando la Ecuación 1.21 se obtiene la capacidad del sistema MIMO, la Figura 2.25 

muestra el código implementado para obtener la capacidad, se realizó en el sistema 

MIMO MRC como ejemplo, para los sistemas SIMO y MISO se aplican las Ecuaciones 

1.23 y 1.25, respectivamente. Vale mencionar que la sumatoria del ancho de banda de 

cada sub-portadora es igual al ancho de banda total, por lo cual se usa directamente el 

valor del AB de 10 GHz. 

 

 
Figura 2.25. Capacidad del sistema MIMO. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos de las simulaciones de 

los dos métodos de combinación MRC y SC sobre el sistema Li-Fi MIMO 2x2. Además, 

se presenta una comparación de los sistemas MIMO, SIMO y MISO. Los resultados se 

analizan en términos de BER y capacidad, ambos en función del SNR. 

 

3.1 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

Las simulaciones son realizadas en 3 diferentes posiciones a las cuales llamamos 

escenarios para concluir cual es la posición con mejor rendimiento. Se utiliza dos distintos 

PD, los escenarios 1, 2 y 3 usan el PD A y los siguientes tres escenarios 4, 5 y 6 tienen 

las mismas posiciones de los escenarios 1, 2 y 3, respectivamente, pero emplean el PD 

B.  

 

Las posiciones que comparten los escenarios 1 y 4 son: 

 

Tabla 3.1. Posiciones del LED y PD para el escenario 1 y 4. 

 
X Y Z 

LED 1 2.1 3.1 3 

LED 2 2.9 2.5 3 

PD 1 2.6 2.9 1 

PD 2 2.3 2.7 1 
 

Los escenarios 2 y 5 comparten las siguientes posiciones: 

 

Tabla 3.2. Posiciones del LED y PD para el escenario 2 y 5. 

 X Y Z 

LED 1 2.9 3.4 3 

LED 2 2.1 2.2 3 

PD 1 2.3 2.9 1 

PD 2 2.6 2.7 1 
 

Las posiciones compartidas por los escenarios 3 y 6 son: 
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Tabla 3.3. Posiciones del LED y PD para el escenario 3 y 6. 

 X Y Z 

LED 1 2.1 3.1 3 

LED 2 2.9 2.5 3 

PD 1 2.6 2.9 0.8 

PD 2 2.3 2.7 0.8 
 

Para las simulaciones se han establecido los siguientes parámetros valores en los 

parámetros: 

o Número de símbolos (𝑁_𝑠𝑖𝑚𝑏): 10.000. 

o Número de sub-portadoras a transmitirse (𝑁_𝑠𝑢𝑏): 64. 

o Orden de la modulación (𝑀): 4. 

o Prefijo cíclico (𝐶𝑃): 36. 

o Dimensiones de la habitación: 𝑙𝑥 = 5, 𝑙𝑦 = 5, 𝑙𝑧 = 3. 

o Número de divisiones (𝑑𝑖𝑣): 30. 

o Ángulo de media potencia del lóbulo de radiación del LED (𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎): 60°. 

o Ancho de banda (𝐴𝐵): 1 GHz. 

 

En los escenarios 1, 2 y 3 se usa el PD A que se indica en [8] y tiene las siguientes 

características requeridas para la simulación: 

o Área efectiva 𝐴𝑟: 0.1 mm 

o Responsividad 𝑅: 0.5 

o FOV: 60° 

  

Mientras que para los escenarios 4, 5 y 6 se utiliza el PD B que se indica en [33] y tiene 

las siguientes características requeridas para la simulación: 

o Área efectiva 𝐴𝑟: 0.2 mm 

o Responsividad 𝑅: 0.3 

o FOV: 57° 

 

En todos los escenarios mencionados, adicionalmente se van a cambiar las posiciones 

del LED y PD, pero estas posiciones tendrán una variación mínima, debido a que se 

encuentran en un mismo dispositivo, como se muestra en [21]. 
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3.2 RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados de los escenarios detallados en la anterior 

sección para el análisis de la comparación de los sistemas MIMO, SIMO y MISO. Y 

además analizar las simulaciones de los dos métodos de combinación MRC y SC. 

 

Para las ubicaciones en particular de SIMO y MISO, los cuales tienes un transmisor y un 

receptor, respectivamente, son ubicados en el centro de la habitación, es decir, en la 

posición (2.5, 2.5, 3) para el LED del sistema SIMO y (2.5, 2.5, 1) o (2.5, 2.5, 0.8) 

(dependiendo el escenario) para el único PD del sistema MISO; esto con el fin de obtener 

una igualdad en estos sistemas. Mientras que las ubicaciones de los LED’s Y PD’s en los 

sistemas MIMO corresponderán al escenario en el que se encuentre siguiendo las tablas 

3.1, 3.2 y 3.3. 

 

En todos los escenarios se va a exhibir curvas del BER vs SNR y la capacidad vs SNR 

para el análisis del rendimiento de la tecnología Li-Fi. 

 

3.2.1 ESCENARIO 1 

Como se observa en la Figura 3.1, para un nivel de BER de 10-3 el sistema MIMO tiene 

un valor de SNR de 14,8 dB, SIMO un valor de 18 dB y MISO un valor de 20,8 dB. Por lo 

que el sistema MISO requiere una mayor cantidad de potencia para alcanzar un nivel de 

BER aceptable, por esta razón el sistema MIMO al requerir menos cantidad de potencia 

sería el más óptimo para la tecnología Li-Fi en el escenario 1. 

 

 

Figura 3.1. BER vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 1. 
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Al observar la Figura 3.2, se aprecia claramente que en la tecnología Li-Fi la capacidad 

de un sistema MIMO es superior a los sistemas SIMO y MISO, en el escenario 1. Esto se 

debe a las posiciones de transmisores y receptores, dándonos resultados de 10 Gbps 

con un SNR 80 dB.  Por lo cual se comprueba que MIMO es el mejor sistema para el 

escenario 1. 

 

 

 
Figura 3.2. Capacidad vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 1. 

 

 

 

A continuación, se realiza la comparación de los métodos de combinación MRC y SC en 

un mismo sistema MIMO. En la Figura 3.3 se aprecia, que en el valor aceptable de BER 

igual a 10-3, el sistema MIMO con MRC tiene un valor de SNR de 14,8 dB, mientras que 

el sistema MIMO con SC tiene un valor de 20,7 dB. Por lo tanto, el mejor método de 

combinación en el escenario 1 es MRC por tener menor SNR. 
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Figura 3.3. BER vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y 

SC en el escenario 1. 
 

Al analizar la Figura 3.4, es notorio que la capacidad es igual en ambos métodos de 

combinación. Esto se debe a que la capacidad depende directamente de la respuesta al 

impulso del canal óptico, el mismo que se relaciona con las posiciones de los 

transmisores y receptores, al estar en el mismo escenario tienen una capacidad de 9,89 

Gbps con un SNR de 80 dB.  

 

 
Figura 3.4. Capacidad vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación 

MRC y SC en el escenario 1. 
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3.2.2 ESCENARIO 2 

En la Figura 3.5, se observa que el sistema MIMO tiene 14,9 dB de SNR, mientras que 

SIMO tiene 17,5 dB y MISO tiene 21 dB, estos valores de SNR son evaluados para el 

BER correspondiente a 10-3. Por consiguiente el mejor sistema en el escenario 2 es 

MIMO por su baja SNR. 

 

 
Figura 3.5. BER vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 2. 

 

La Figura 3.6 se observa que el sistema MIMO tiene la mejor capacidad con un valor de 

8.25 Gbps, superando a los sistemas SIMO con 6.55 Gbps y al sistema MISO con 2.57 

Gbps; estos valores con un SNR de 80 dB 

 

 
Figura 3.6. Capacidad vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 2. 
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En seguida se presenta la comparación de los métodos de combinación. En la Figura 3.7, 

se exponen los valores de SNR con respecto a un BER de 10-3 que da como resultado en 

el método MRC un valor de 14,9 dB y en el método SC es 20,8 dB. Por ello el método 

que es destacado en el presente escenario es MRC. 

 

 
Figura 3.7. BER vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y 

SC en el escenario 2. 
 

La comparación de la capacidad de los dos métodos de combinación MRC y SC se 

expone en la Figura 3.8, mostrando que ambos métodos de combinación tienen un 

mismo valor de 8,25 Gbps en el valor máximo del SNR. Esto sucede porque dependen de 

la respuesta al impulso del canal óptico. 

 

 
Figura 3.8. Capacidad vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación 

MRC y SC en el escenario 2. 
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3.2.3 ESCENARIO 3 

Aquí se muestra las curvas del BER vs SNR de los 3 sistemas evaluados en este trabajo. 

Como se percibe en la Figura 3.9, los valores de SNR para los sistemas MIMO, SIMO Y 

MISO son 14,9 dB, 18 dB y 21,4 dB, respetivamente, para un valor del BER de 10-3. En 

consecuencia, se determina que el sistema relevante en el escenario 3 es MIMO por su 

SNR de más bajo valor. 

 

 
Figura 3.9. BER vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 3. 

 

En el presente escenario se muestra la Figura 3.10, en la cual se contempla que el 

sistema MIMO tiene el valor de capacidad muy superior, mostrando velocidad que van de 

7.7 Gbps con un SNR máximo de 80dB;  destacando entre los 3 sistemas simulados. 

 

 
Figura 3.10. Capacidad vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 3. 
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Ahora en la Figura 3.11, está la curva del BER vs SNR en el sistema MIMO y se evalúa 

los métodos de combinación. Por un lado se tiene un valor de 14,8 dB para un BER de 

10-3 en el método de combinación MRC y por otro lado se tiene un valor de 20,9 dB para 

un BER de 10-3 en el método de combinación SC. Por consiguiente el método de 

combinación más óptimo en el escenario 3 es MRC. 

 

 
Figura 3.11. BER vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y 

SC en el escenario 3. 
 

En la capacidad no influyen los métodos de combinación sino la respuesta al impulso del 

canal óptico, por lo que se obtiene como resultado el mismo valor de la capacidad igual a 

7,7 Gbps para ambos métodos, como se aprecia en la Figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12. Capacidad vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación 

MRC y SC en el escenario 3. 
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Como se mencionó al inicio en los escenarios 1, 2 y 3, se utiliza el mismo PD pero con 

diferentes posiciones. A continuación, se compara los tres escenarios, es decir las 3 

posiciones, pero solo con el método de combinación MRC, obteniendo curvas del BER vs 

SNR y capacidad vs SNR, las cuales se observan en las Figuras 3.13 y 3.14, 

respectivamente.  

 

En la Figura 3.13, se aprecia claramente que con el método de combinación MRC el 

resultado del SNR evaluado para un BER de 10-3 es casi el mismo, oscila entre 14,8 dB y 

14,9 dB. Esto se debe a que el valor del BER no depende de las posiciones sino de cómo 

recibe la información el receptor y de que método se ocupe para la diversidad (en este 

caso MRC). 

 

 
Figura 3.13. BER vs SNR en las posiciones de los escenarios 1, 2 y 3 con el método de 

combinación MRC en un sistema MIMO. 

 

La capacidad como se ha mencionado depende de la respuesta al impulso del canal 

óptico, el cual depende las posiciones de los LED y PD, por lo cual al comparar los 3 

primeros escenarios existe una diferencia, destacando al escenario 1 como el mejor con 

una capacidad de 10 Gbps, el cual es mayor a los otros sistemas, esto se debe a que los 

LED están más cercanos que en el escenario 2 y los PD’s a una altura mayor que en el 

escenario 1. El resultado mostrado en la Figura 3.14, es que con el método de 

combinación MRC el mejor rendimiento es el sistema MIMO en el escenario 1. 
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Figura 3.14. Capacidad vs SNR en las posiciones de los escenarios 1, 2 y 3 con el 

método de combinación MRC en el sistema MIMO. 
 

En este caso se compara a los escenarios 1, 2 y 3, se utiliza el mismo PD A pero con el 

método de combinación SC, obteniendo así las curvas del BER vs SNR y la capacidad vs 

SNR que se exponen en las Figuras 3.15 y 3.16, respectivamente. 

 

Se aprecia en la Figura 3.15, que los escenarios comparten valores entre 20,9 dB y 21 dB 

en el eje del SNR para un valor fijo del BER que es 10-3. La razón es la misma que en 

MRC, el BER no depende de las posiciones del LED ni PD, pero sí de la manera en que 

el receptor procesa la señal recibida. 

 

 
Figura 3.15. BER vs SNR en las posiciones de los escenarios 1, 2 y 3 con el método de 

combinación SC en el sistema MIMO. 
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Al tener en el escenario 1 los LED’s más cercanos entre sí y los PD más alto con 

respecto al piso, se logra una mejor respuesta al impulso del canal óptico, 

independientemente del método de combinación; esto se evidencia en la Figura 3.16, 

donde el escenario 1 es superior en términos de capacidad, con un valor 10 Gbps, de los 

escenarios 2 y 3. Por lo que para el método de combinación SC el sistema óptimo es 

MIMO en el escenario 1. 

 

 

 
Figura 3.16. Capacidad vs SNR en las posiciones de los escenarios 1, 2 y 3 con el 

método de combinación SC en el sistema MIMO. 
 

 

Con las curvas presentadas y analizadas en estos 3 primeros escenarios se nota 

claramente que el mejor sistema para Li-Fi es el MIMO, el mejor método de combinación 

es el MRC y el escenario en el que se tiene un mejor rendimiento es el escenario 1. Este 

resultado, siendo el mejor, se expone mediante la distribución de potencia en la Figura 

3.17, para una mejor apreciación: la ubicación más alta de la potencia es en el centro y la 

menor potencia en las esquinas de la habitación.   
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Figura 3.17. Distribución de la potencia óptica del escenario 1, con el método de 

combinación MRC en un sistema MIMO y con el PD A. 
 

3.2.4 ESCENARIO 4 

En la Figura 3.18, se observa la curva del BER vs SNR de los sistemas MIMO, SIMO Y 

MISO, teniendo en un BER de 10-3 en el sistema MIMO un SNR de 14,9 dB, en SIMO un 

SNR de 17,8 dB y en MISO un SNR de 20,7 dB. Con los valores destacamos que el 

sistema MIMO es el mejor por necesitar un menor valor de potencia para alcanzar ese 

valor de BER.   

 

 
Figura 3.18. BER vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 4. 
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En la Figura 3.19, se observa que el sistema MIMO tiene el valor más alto de capacidad 

entre los 3 sistemas analizados, con una velocidad máxima de 23 Gbps con un SNR de 

80 dB, por lo cual se señala como el mejor sistema a MIMO. 

 

 
Figura 3.19. Capacidad vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 4. 

 

Ahora se analiza en la Figura 3.20, los métodos de combinación en el sistema MIMO. Los 

métodos evaluados en un BER de 10-3 son MRC con un SNR de 14,8 dB y SC con un 

SNR de 21 dB. En consecuencia el mejor método de combinación es MRC.  

 

 
Figura 3.20. BER vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y 

SC en el escenario 4. 
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Los dos métodos de combinación MRC y SC son comparados con el parámetro de la 

capacidad en la Figura 3.21, pero este parámetro depende de la respuesta al impulso del 

canal óptico, por lo que el resultado es la misma capacidad para ambos métodos de 

combinación, es decir 23 Gbps. 

 

 

 
Figura 3.21. Capacidad vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación 

MRC y SC en el escenario 4. 

 

 

3.2.5 ESCENARIO 5 

En esta sección se aprecia la comparación de los 3 sistemas. Primero se aprecia el 

sistema MIMO que tiene en un BER de 10-3 un valor de 14,9 dB en SNR, mientras que 

SIMO en el mismo BER tiene 17,5 dB en SNR y MISO con un valor 21 dB. Al ver que 

MIMO requiere menos potencia se deduce que es el mejor sistema de entre los 3. 
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Figura 3.22. BER vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 5. 

 

En la Figura 3.23, es observa la capacidad de los sistemas MIMO, MISO y SIMO, con un 

SNR de 80 dB se obtiene un valor de 20,3 Gbps en un sistema MIMO, haciéndolo 

superior a los sistemas restantes.  

 

 
Figura 3.23. Capacidad vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 5. 

 

La Figura 3.24 contiene las curvas del BER vs SNR de un sistema MIMO con los 

métodos de combinación MRC y SC. En MRC se tiene un SNR de 14,9 dB y SC tiene un 
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valor de 20,9 dB, ambos analizados con un BER de 10-3. Con estos valores se percibe 

que el mejor método de combinación es MRC.   

 

 
Figura 3.24. BER vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y 

SC en el escenario 5. 
 

La capacidad depende de la respuesta al impulso del canal óptico, por lo que al 

compararla entre los métodos de combinación en un mismo escenario, no hay una 

variación notable de la capacidad del MRC en comparación con la capacidad del SC. Por 

esta razón ambos tienen el valor de 20,13 Gbps, como se muestra en la Figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25. Capacidad vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación 

MRC y SC en el escenario 5. 
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3.2.6 ESCENARIO 6 

Se realiza la comparación entre los 3 sistemas: SIMO, MISO y MIMO en la Figura 3.26, 

se aprecia que en el valor de BER de 10-3 el sistema MIMO tiene un SNR de 14,9 dB, el 

sistema SIMO tiene un valor de SNR de 17,7 dB y el sistema MISO posee un valor de 

20,8 dB. Por consiguiente el menor valor de SNR corresponde al mejor sistema, en este 

caso MIMO. 

 
Figura 3.26. BER vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 6. 

 

Al analizar la capacidad en los 3 sistemas como se aprecia en la Figura 3.27, se 

evidencia que el mejor sistema es MIMO ya que tiene un valor de capacidad 19,33 Gbps, 

superior al de los sistemas SIMO con un valor de 13,79 Gbps y MISO con un valor de 7,5 

Gbps. 

 
Figura 3.27. Capacidad vs SNR de los sistemas MISO, SIMO y MIMO en el escenario 6. 
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A continuación en la Figura 3.28 se presentan los métodos de combinación de diversidad. 

El valor de la SNR en el método MRC es 14,9 dB, mientras que en con el método SC es 

de 20,9 dB; estos 2 valores están evaluados en el BER con un valor de 10-3. 

Determinando así que para el escenario 6 MRC es el mejor método de combinación. 

  

 
Figura 3.28. BER vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación MRC y 

SC en el escenario 6. 
 

En la Figura 3.29, se observa que el método MRC y SC tienen la misma capacidad con 

un valor de 19,33 Bps, esto se debe a que la capacidad requiere los valores de la 

respuesta al impulso de canal óptico y no los métodos de combinación. 

 

 
Figura 3.29. Capacidad vs SNR de un sistema MIMO con los métodos de combinación 

MRC y SC en el escenario 6. 
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De igual manera se comparan los 3 últimos escenarios que son 4, 5 y 6, los cuales 

utilizan el PD B, se comparan los tres escenarios pero para únicamente para el método 

de combinación MRC, obteniendo curvas del BER vs SNR y capacidad vs SNR. 

 

 

En la Figura 3.30, se observa que los 3 escenarios están con el mismo valor de SNR en 

el BER de 10-3, el valor es 14,9 dB; la razón es que el BER no depende de las posiciones 

de los transmisores y receptores, y como en cada escenario se varía la ubicación el BER 

no se ve afectado.  

 

 

 
Figura 3.30. BER vs SNR en las posiciones de los escenarios 4, 5 y 6 con el método de 

combinación MRC en un sistema MIMO. 
 

 

Al comparar los escenarios 4, 5 y 6 en la Figura 3.31, se observa que hay una 

desigualdad entre los 3, destacando al escenario 4 como el mejor con el método de 

combinación MRC con una capacidad de 23 Gbps, superior a los sistemas SIMO y MISO. 
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Figura 3.31. Capacidad vs SNR en las posiciones de los escenarios 4, 5 y 6 con el 

método de combinación MRC en un sistema MIMO. 
 

Tal como se hizo con el método de combinación MRC, ahora se comparan los 3 últimos 

escenarios pero con el método SC. Dando como resultado en la Figura 3.32, que el valor 

de SNR en los 3 escenarios en este método es 21,1 dB en un BER de 10-3, se aprende 

que la variación de la ubicación de los LED y PD no afecta al BER, ya que a este 

parámetro lo afecta el cómo recibe los datos el receptor. 

 

 
Figura 3.32. BER vs SNR en las posiciones de los escenarios 4, 5 y 6 con el método de 

combinación SC en un sistema MIMO. 
 

El método de combinación SC es comparado respecto al parámetro de la capacidad en 3 

últimos escenarios en la Figura 3.33, sobresaliendo el escenario 4 con el valor más alto 
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de capacidad igual a 23 Gbps, a continuación está el escenario 5 con 20 Gbps y para 

finalizar el escenario 6 con 19,33 Gbps. Esto se debe a que la respuesta al impulso del 

canal en el escenario 4 es mucho mejor que en los demás. De manera que el mejor 

rendimiento en el método de combinación SC es el sistema MIMO en el escenario 4. 

 

 
Figura 3.33. Capacidad vs SNR en las posiciones de los escenarios 4, 5 y 6 con el 

método de combinación SC en un sistema MIMO. 
 

Con los resultados obtenidos se conoce que el mejor escenario es el 4 con un sistema 

MIMO y un método de combinación MRC, por lo cual se lo expone mediante la 

distribución de potencia en la Figura 3.34. Claramente se nota que el punto máximo de 

potencia se ubica a la altura del transmisor. 

 

 
Figura 3.34. Distribución de la potencia óptica del escenario 4, con el método de 

combinación MRC en un sistema MIMO y con el PD B. 
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Como se indicó al inicio los escenarios 1, 2 y 3 se simularon con el PD A y los escenarios 

4, 5 y 6 con el PD B, al comparar la distribución de potencia de los PD’s en los mejores 

escenarios se aprecia en las figuras 3.17 y 3.34, la potencia recibida en escenario 1 es 

igual a -22 dBm, mientras que en el escenario 4 es igual a -18 dBm, por lo que el PD B 

usado en el escenario 4 es mejor que el PD A usado en el escenario 1, además permite 

una mayor área efectiva. 

 

3.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

De los resultados presentados en las secciones que anteceden, de los sistemas SIMO, 

MISO y MIMO contemplados en diferentes escenarios, se ha obtenido que:  

 

 El sistema MIMO presenta un mejor rendimiento en términos de BER, ya que 

requiere menor potencia para alcanzar un nivel aceptable de error en la 

transmisión. De igual manera en términos de capacidad el sistema MIMO es mejor 

debido a la ganancia de diversidad.  

 

 El método de combinación de diversidad con mejor selección de señales en el 

receptor es MRC, en capacidad es igual al método SC pero en cuanto al 

parámetro BER es más confiable. 

 

 El área efectiva tiene mayor influencia que el FOV en la potencia recibida en el 

receptor, porque permite una mejor recepción de luz, por lo cual el PD B es el 

mejor. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó el análisis del desempeño de la tecnología Li-Fi en la 

modulación ACO-OFDM y con sistema MIMO, para ambientes indoor a través de 

simulaciones en Matlab. Para este análisis se consideró seis (6) escenarios con 

diferentes posiciones del transmisor y receptor y con dos (2) PD’s distintos, y también se 

incluyó la implementación de los sistemas SIMO y MISO. Con los resultados conseguidos 

se concluye lo siguiente: 

 

 Al comparar las curvas de BER vs SNR de los sistemas SIMO, MISO y MIMO en 

todo los escenarios y con ambos PD’s, se observa que en general MIMO tiene un 

menor valor de SNR, por lo requiere menos cantidad de potencia para alcanzar el 

nivel aceptable de BER de 10-3. De la misma manera las curvas de la capacidad 

vs SNR de los tres (3) sistemas son comparadas, mostrando como resultado que 

MIMO alcanza valores de capacidad más alto que los otros sistemas en un nivel 

de SNR superior a los 40 dB. Por lo tanto de los tres sistemas analizados, MIMO 

presenta el mejor rendimiento para ser utilizado en la tecnología Li-Fi, debido a la 

ganancia de diversidad. 

 

 En las curvas de la capacidad vs SNR se observa que para cada escenario la 

diferencia entre los 2 métodos de combinación es despreciable, esto se debe a 

que la fórmula de la capacidad depende de la respuesta al impulso y esta a su vez 

de las posiciones del LED y PD, entonces al tener las mismas posiciones se 

espera una capacidad igual para ambos métodos. Mientras que, al analizar las 

curvas del BER vs SNR en cada escenario con ambos métodos de combinación 

se aprecia que, SC precisa una mayor cantidad de potencia para alcanzar un nivel 

de BER aceptable, por lo cual MRC al necesitar menos potencia ofrece una mejor 

ganancia de diversidad para MIMO en la tecnología Li-Fi.  

 

 Al comparar el sistema MIMO con MRC en las tres (3) distintas posiciones de los 

escenarios se observa que, en las curvas de BER vs SNR el cambio es 

insignificante debido a que cualquiera de los dos métodos de combinación no 

depende de las posiciones de los LED y PD’s. En cambio en las curvas de la 

capacidad vs SNR se determina que se tiene mayor capacidad cuando las 
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posiciones de los LED’s son: (2.1, 3.1, 3) y (2.9, 2.5, 3) y las posiciones de los 

PD’s son: (2.6, 2.9, 1) y (2.3, 2.7, 1); esto se debe a que en comparación con los 

otros escenarios los LED’s son más cercanos y el plano de recepción del PD es 

más alto. 

 

 Comparando los dos PD’s empleados en los escenarios propuestos se concluye 

que la responsividad tiene una influencia mínima en las curvas del BER y 

capacidad debido a que es un valor constante de cada PD. El área efectiva y el 

FOV tienen una mayor influencia en los escenarios en los que fueron usados, esto 

es evidente en las gráficas de la capacidad de los tres (3) últimos escenarios, los 

cuales tienen una valor mucho más alto de capacidad que en los tres (3) primeros 

escenarios, esto gracias a que el área efectiva es mucho mayor, por lo cual el PD 

B ofrece una mejor recepción de luz para la tecnología Li-Fi.  

 

 Los escenarios 1 y 4 comparten las mejores posiciones por lo que se realizó la 

comparación de las gráficas de la distribución de potencia óptica entre estos, 

obteniendo como resultado que en el escenario 1 la potencia recibida es menor 

que en el escenario 4, esto se debe a que el PD B tiene mayor área efectiva que 

el PD A. Por lo que se concluye que, a pesar de que el PD B tiene menor FOV 

que el PD A, el área efectiva tiene mayor influencia en la potencia recibida.   

 

Para finalizar, tomando en cuenta el análisis expuesto, se concluye que para la 

tecnología Li-Fi basada en la modulación ACO-OFDM el sistema MIMO al utilizar el 

algoritmo RC, conjuntamente con el método de combinación MRC presenta el mejor 

rendimiento para ambientes indoor. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar las simulaciones en una computadora con un buen procesador y 

buena memoria porque se debe simular con 10.000 símbolos para lograr resultados 

confiables, y al no tener estos requerimientos las simulaciones van a necesitar aún más 

procesamiento del que normalmente requieren. Al realizar las comparaciones se trabaja 

con archivos .mat por lo que se recomienda tener el espacio suficiente en la carpeta de 

trabajo para que se guarden estos archivos.  
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El algoritmo RC analizado en el presente trabajo muestra un buen rendimiento, sin 

embargo, se recomienda revisar los otros dos algoritmos de MIMO mencionados en 

capítulo 1, para ampliar el estudio de la tecnología Li-Fi. 

 

Existen otras modulaciones basadas en O-OFDM, se recomienda investigar la aplicación 

del sistema MIMO en modulaciones diferentes a ACO-OFDM para analizar su 

desempeño. 

 

Para una extensión de este trabajo se puede realizar un análisis de resultados pero con 

parámetros que no han sido cambiados, como por ejemplo el orden de la modulación o la 

longitud del prefijo cíclico.  
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Anexo A – SISTEMA SIMO (Digital) 

Anexo B – SISTEMA MISO (Digital) 

Anexo C – SISTEMA MIMO (Digital) 

Anexo D – Funciones (Digital) 
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