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RESUMEN 
 

En este estudio se ha propuesto la implementación de un sistema de localización indoor 

mediante VLC (Visible Light Communications). Se emplea la modulación OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para realizar la transmisión de señales y 

para la diferenciación de los transmisores. Se implementa un algoritmo de trilateración 

por RSS (Recieved Signal Strength). Se ha descrito y desarrollado la implementación 

física del sistema prestando especial atención al driver de modulación del LED (Light 

Emitting Diode) y al circuito de recepción en el que se destaca la conversión óptico-

eléctrica mediante el fotodiodo. 

Se ha realizado simulaciones tanto del sistema completo como de los elementos 

individuales del circuito para evaluar su respuesta. 

Se ha obtenido una cota para el RMSE (Root Mean Square Error) de 2.5 cm para una 

SNR (Signal to Noise Ratio) de 50 dB demostrándose que se trata de un sistema de alta 

precisión. 

Palabras Clave: OFDM, RSS, VLC, LiFi, IoT 

  



IV 

 

ABSTRACT 
 

In this paper an indoor VLC (Visible Light Communications) positioning system 

implementation is proposed. An OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

modulation is used to transmit signals y to distinguish each transmitter. A RSS (Recieved 

Signal Strength) trilateration algorithm is carried out. A hardware system implementation 

is described and developed focusing on LED (Light Emmiting Diode) modulation driver 

and on reciever electronic circuit where opto-electric conversion is made with a 

photodiode. 

Both whole system and individual components of the circuit have been simulated to 

perform its results.  

A 2.5cm RMSE (Root Mean Square Error) lower bound is achieved for a 50dB SNR 

(Signal to Noise Ratio) value showing that a high-precision system has been performed. 

Keywords: OFDM, RSS, VLC, LiFi, IoT   
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el posicionamiento de personas y objetos es una problemática que 

se remonta a la antigüedad. A lo largo de la historia diferentes métodos se han utilizado 

con el cometido de orientarse en la navegación. Instrumentos como la brújula o el 

astrolabio se valían del posicionamiento del norte geográfico o del conocimiento previo 

de los astros, pero estos métodos llevaban a aproximaciones muy poco precisas y que solo 

podían conseguir la medida de la latitud. Fue con la aparición del cronómetro, a partir del 

siglo XVIII, cuando se pudo empezar a tomar una referencia medianamente precisa de la 

longitud. A mediados del siglo XX, el lanzamiento de satélites al espacio iba a significar 

un gran avance para el posicionamiento. 

GPS (Global Positioning System)[1] es el sistema que se ha erigido desde sus inicios 

militares en los Estados Unidos hasta el presente, como la principal alternativa para la 

localización de objetos y personas. Acciones cotidianas como guiarse en un viaje en 

automóvil o realizar el seguimiento de un pedido, se pueden realizar con esta tecnología. 

Basta con poseer un dispositivo que esté preparado para recibir señales de los satélites. 

En la actualidad, esta tecnología se puede encontrar en cualquier smartphone lo que hace 

de GPS un sistema accesible.  

Desafortunadamente, la localización en interiores se ve afectada de forma severa por dos 

circunstancias: La primera es la propagación multicamino; un fenómeno provocado por 

la reflexión de los objetos y que lleva a que la misma señal alcance el terminal móvil en 

diferentes instantes de tiempo y que produzca interferencias entre símbolos (Intersimbol 

Interference - ISI). Por otro lado, la propia definición de indoor obliga a que la señal de 

los satélites tenga que atravesar elementos (i.e. paredes) que producen una atenuación de 

la potencia transmitida y que en algunos casos puede llegar a no superar la sensibilidad 

del receptor. En un entorno urbano la disposición y la altura de los edificios 

principalmente pueden eclipsar el campo de visión (Line of Sight - LoS) entre el satélite 

y el receptor, lo que hace más evidente las dos problemáticas expuestas. Realizar el 

proceso de localización en estas circunstancias lleva a producir gruesos errores de 

precisión.  

En la literatura se han estudiado alternativas de sistemas de localización en interiores 

basados en ultrasonidos [2] y en WLAN (Wireless Local Area Network) [3]. Ambas se 

considera unas alternativas fiables si tenemos en cuenta la precisión del sistema. Sin 

embargo, la solución que emplea ultrasonidos necesita una fabricación y un consumo 

específicos, y la solución basada en WLAN utiliza parte del espectro radioeléctrico. La 

tendencia es que la ocupación del espectro radioeléctrico va creciendo año tras año por el 

aumento del consumo mundial y la aparición de nuevas aplicaciones que requieren de un 
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mayor ancho de banda (e.g. servicios multimedia de alta definición como Netflix o Dazn), 

con lo que crear sistemas dedicados que recarguen el espectro radioeléctrico no es 

recomendable. 

 

Figura 1.1 Exposición gráfica del concepto de multipropagación y atenuación de la señal 

 

La creciente inclusión de dispositivos LED (Light Emitting Diode) como elemento de 

iluminación ha conseguido que se realicen numerosos estudios sobre VLC (Visible Light 

Communications) y LiFi (Light Fidelity) que pretende ser el equivalente a WiFi (Wireless 

Fidelity) y es la manera de establecer una conexión a internet en la red local a través de 

la luz. La principal virtud de esta novedosa tecnología es la capacidad de iluminar y 

comunicar simultáneamente, lo que conlleva un gran ahorro energético y económico. Sus 

otras no menos importantes ventajas son su baja complejidad hardware de 

implementación, su elevado ancho de banda, su largo ciclo de vida (varios años) que se 

traduce en reducción de costes. Además, al tratarse de un elemento que emite luz visible 

no ocupa la franja del espectro radio. 

La aplicación específica VLP (Visible Light Positioning) trata de adaptar los métodos de 

localización existentes en radiofrecuencia a las comunicaciones ópticas, mostrando una 

nueva aproximación al posicionamiento en interiores y dejando por delante un largo 

camino para explorar. A modo de explicación se presenta la figura 1.2, en la que un 

número determinado de luminarias, cuya localización es conocida, actúan como balizas 

transmitiendo su identificador único. Un receptor recibe estas señales y ejecuta el 

algoritmo de localización. Para conocer más aplicaciones como la de la figura 1.2. se 

recomienda la lectura de [4] donde se expone una serie de aplicaciones con alto interés 

comercial. Este es el caso de una audioguía en un museo que te ofrece la información de 

la obra que estés observando a través de la luz que incide sobre los auriculares. En el 
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Capítulo 2 se realiza un repaso sobre el estado actual del posicionamiento por luz visible 

y las diferentes alternativas contempladas en la literatura. 

 

Figura 1.2  Escenario VLP en el que se localiza una silla de ruedas en un hospital [4] 

1.1. Motivación y objetivos 

Las razones que han llevado a realizar este trabajo pueden desglosarse en dos ramas 

principales: el aprendizaje personal de los diferentes elementos que componen el sistema 

propuesto y el impacto que supone el desarrollo de una aplicación que se engloba dentro 

de las comunicaciones mediante luz visible. 

En el primer aspecto, hay que destacar que la implementación de un sistema permite un 

aprendizaje más exhaustivo de cada dispositivo que participa en el sistema. Entre uno de 

estos componentes se exploran las prestaciones de un ordenador de placa única (Single 

Board Computer - SBC) como es la Raspberry Pi 3. Aplicar conocimientos adquiridos 

durante el grado para implementar un transmisor y un receptor de un sistema de 

comunicaciones es otra de las principales motivaciones personales.  

En cuanto a VLC, que es la tecnología que se explora, hay que mencionar que gran parte 

de su atractivo es el espacio que queda por explorar. Al tratarse de una propuesta 

relativamente reciente todavía no está posicionada como una alternativa en la actualidad, 

y se plantea como una de las principales opciones a implementar en la red de acceso del 

futuro. Poder participar de un sistema que va en favor de la reducción del consumo y por 

ende del respeto a nuestro planeta es otro de los puntos que ha potenciado la realización 

de este trabajo. 

El presente trabajo muestra entre sus objetivos:  

1. Investigación sobre algoritmos de localización e investigación de sistemas de 

comunicación ópticos, cuya implementación pueda ser paralelizable y cuya 

complejidad hardware no sea excesivamente elevada.  

2. Búsqueda, selección y caracterización de los diferentes dispositivos referidos 

tanto a emisor como a receptor del sistema. 
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3. La descripción de los elementos que conforman el sistema de comunicaciones y 

sistema de localización. 

4. La realización de desarrollos tanto hardware como software asociados a la 

recepción y transmisión de señales.  

5. Concreción de un escenario de pruebas para evaluar las prestaciones del sistema 

completo. 

1.2. Organización del documento 

En este epígrafe se expone de qué manera se desarrolla el documento y cómo se organiza 

el contenido. 

A lo largo del Capítulo 2 se plantea el estado del arte y la clasificación y descripción de 

sistemas de localización que ya han sido implementados en otros estudios. Se comenta la 

solución propuesta que se desarrolla en los siguientes capítulos. 

El marco regulador se trata en el Capítulo 3 donde se exponen diversos estándares que 

acotan el objeto de este documento y la repercusión en la salud. 

En el Capítulo 4 se realiza una descripción del sistema de comunicación propuesto. La 

utilización de OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es el elemento 

central de este apartado y previo a la exposición del sistema se repasarán los conceptos 

claves y sus adaptaciones principales al mundo óptico. La coordinación y diferenciación 

de las señales de las luminarias también se estudia en este capítulo. 

El Capítulo 5 aborda la descripción del sistema de localización. Ello incluye la 

explicación del patrón de radiación del LED, el canal óptico y como afecta ello a la 

recepción de datos. Se desarrolla también el concepto de trilateración y el método 

matemático de resolución. 

Dentro del Capítulo 6 se expone el diseño y la simulación, que consta de tres grandes 

bloques. El primero está dedicado a la transmisión cuyo elemento central es el driver de 

modulación del LED pero que también analiza puntos como la generación digital de la 

señal y el módulo de conversión digital analógico (Digital to Analogic Converter - DAC). 

El segundo gran bloque trata de explicar cómo se ha implementado el módulo de 

recepción. Se detalla el uso de elementos como el fotodiodo, la fase de adquisición de 

datos y su utilización vía software.  

En el Capítulo 7 se determina un escenario final para realizar la fase experimental donde 

se ha tenido en cuenta ciertas condiciones de diseño extraídas del anterior capítulo. Se 

analizan las prestaciones principalmente el error cuadrático medio del posicionamiento 

del receptor y la tasa de error de símbolos. 

En el Capítulo 8 se describe el entorno socioeconómico que ha rodeado al proyecto 

desarrollando puntos como el presupuesto, su desarrollo en el tiempo y el impacto que 

supone en la sociedad. 

Finalmente, en el Capítulo 9 se recogen las conclusiones y se abre líneas de futuro para 

seguir explotando las tecnologías que en el presente documento se analizan.   
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Taxonomía de los sistemas VLP 

Para poder hacer un repaso de la literatura existente relativa a los sistemas de localización 

mediante luz visible es necesario establecer una clasificación en base a ciertos criterios. 

En [5] se propone una clasificación basada principalmente en el algoritmo de localización, 

y en un escalón inferior el tipo de receptor y el tipo de multiplexación. En [6] se realiza 

una mención a la diferenciación de los sistemas teniendo en cuenta los siguientes 

términos:  

(1) Modulación (de la luz que emite cada luminaria),                                                     

(2) Acceso Múltiple o Multiplexación (para coordinar en emisión y recepción las 

múltiples luminarias),     

(3) Medida (el tipo de datos que se obtiene en el receptor de cada luminaria),  

(4) Algoritmo de posicionamiento (método matemático que en base a la medición obtiene 

coordenadas o lugar geométrico de un receptor).  

Esta propuesta de taxonomía de [6] que incluye el tipo de modulación es la que se 

considera más apropiada para el presente documento. Cabe destacar que incluir la 

modulación y el acceso al medio, es una herencia de cualquier sistema de comunicación 

en un entorno multiusuario, pero que hace una clasificación más exhaustiva de los 

sistemas de posicionamiento.  

La tabla 2.1 muestra una clasificación en la que se incluyen gran parte de los métodos 

utilizados en este tipo de sistemas. Para realizarla y completarla se ha utilizado de 

referencia los estudios [5], [6] para multiplexación, medida y algoritmo, y [7], [8] para 

obtener la diferenciación de las técnicas de modulación ópticas. En [7] se demuestra que 

no todas las modulaciones en RF, en particular las modulaciones en frecuencia y fase, 

tienen su adaptación a Intensity Modulation/Direct Detection (IM/DD) propio de los 

sistemas ópticos. Esto ocurre porque la señal se ve restringida principalmente por dos 

condiciones: La señal transmitida ha de ser real y positiva. De esta afirmación se excluirá 

OFDM cuyas adaptaciones al mundo óptico se desarrollarán de manera más amplia en el 

Capítulo 4. Con esto último se pretende transmitir que se podrá realizar este tipo de 

modulación con ciertas condiciones. 
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TABLA 2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS VLP 

Modulación [7], 

[8] 

Single Carrier (SCM) 

Pulsada 

On-Off-Keying(OOK),                                               

Pulse Amplitude Modulation(PAM),                           

Pulse Position Modulation(PPM),                                         

Pulse Width Modulation(PWM)                                                                                                                                                                                   

Multi Carrier (MCM) Orthogonal Frecuency Division Multiplexing (OFDM)              

Otras modulaciones Color Shift Keying(CSK) 

Acceso Multiple/Multiplexación[5], [6] 

Time Division Multiplexing(TDM),                  

Frecuency Division Multiplexing (FDM),                               

OFDM,                                                                       

Wavelenght Division Multiplexing (WDM),                                                                                                                                

Code Division Multiplexing (CDM),                        

Space Division Multiplexing (SDM) 

Medida [5] 

Time of Flight (ToF),                                                   

Received Signal Strenght (RSS),                                                                             

Time Difference of Arrival(TDoA),                         

Angle of Arrival(AoA) 

Algoritmo [5], [6] Proximidad, Trilateración/Triangulación, Fingerprinting  

 

2.2. Descripción de los algoritmos de localización 

De la literatura revisada, dos estudios [5], [6]  hacen un amplio sondeo de los trabajos que 

hacen hincapié en los diferentes sistemas de posicionamiento indoor y de las prestaciones 

que estos entregan. A pesar de que en [5] se tiene en cuenta el tipo de receptor en este 

documento se asume que el tipo de receptor será un fotodiodo.  

Para facilitar la comprensión, se introduce una explicación de los tipos de algoritmo de 

localización que se han revisado de la literatura: 

Proximidad: Es el método más simple de localización. Cada luminaria transmite su 

identificador (ID) y el receptor basa su localización en la cercanía a dicho transmisor. La 

precisión se limita a la zona más próxima de esa luminaria. La localización del LED es 

conocida. Esto significa que las coordenadas del LED están almacenadas en una base de 

datos. De esta manera la posición del receptor es la asociada a la zona de cobertura dicho 

transmisor. 

Fingerprinting: El término fingerprinting hace referencia a las “huellas” que se pueden 

observar en un escenario y que se pueden utilizar posteriormente para el propio proceso 

de localización. El procedimiento por lo tanto se divide en dos fases: Offline y Online. La 

fase Offline consta de una toma de datos (por ejemplo, potencia recibida de cada LED) 

en una serie de puntos conocidos del escenario. En la fase Online se toman las nuevas 

medidas y se trata de relacionar con el set de medidas obtenido en la fase Offline. Existen 

técnicas de reconocimiento de patrones, métodos probabilísticos (k-vecinos más 

cercanos, redes neuronales) y correlación que pueden ser utilizados para relacionar los 

datos recogidos en la fase previa con los datos recogidos en la fase final.  
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2.2.1. Trilateración/Triangulación 

El conjunto de estos métodos se basa en el hallazgo de una zona de intersección entre 

varios espacios geométricos. El tipo de medida va íntimamente ligado a la elección del 

espacio geométrico. Por ello se propone la explicación del tipo de medida y en cada 

apartado la generación de espacios geométricos donde se estimaría la posición del 

receptor como se hace en [5]. 

Angle of Arrival – AoA 

Este método de medición se basa en la obtención del ángulo con que se recibe la señal. 

El concepto se basa en el conocimiento de un ángulo conocido y en la obtención de la 

dirección en la que se está emitiendo la luz. Este método es de más difícil comprensión 

así que se pone un ejemplo: Con un acelerómetro el fotodiodo receptor se gira a diferentes 

ángulos y obtenemos diferentes medidas de la intensidad de la misma señal. La dirección 

estimada será la que mayor potencia consiga en el fotodiodo y en un caso ideal, el vector 

normal del fotodiodo estará alineado con la fuente luminosa. En este caso el espacio 

geométrico es la intersección de rectas como podemos ver en la figura 2.1 c). 

Time of Arrival – ToA 

Se basa en la obtención de la distancia a través de la relación matemática que relaciona la 

velocidad de la luz que emite una baliza con el cociente de la distancia entre la baliza y 

el receptor, y el tiempo que tarda en llegar la señal desde la baliza al receptor 𝑐 =  
𝑑

𝑡
 . 

Todos los puntos que se encuentren a la misma distancia de la baliza podrán aceptarse 

como validos a la hora de situar al receptor. En este caso, el espacio geométrico donde se 

sitúa el receptor es una circunferencia. Observando la figura 2.1 a) deducimos que si 

incrementamos el número de balizas el espacio donde se encuentra el receptor es la zona 

de intersección interior de varias circunferencias. 

Time Difference of Arrival – TDoA 

Esta medida se basa en la diferencia en el tiempo de llegada de dos señales. Dos balizas 

que estén a diferentes distancias del receptor tendrán un tiempo de llegada diferente. 

Valiéndose del hecho que la velocidad de la luz en el mismo medio será la misma se 

puede despejar de la diferencia de tiempo, la diferencia de distancia  (𝑑1 − 𝑑2) = 𝑐(𝑡1 −

𝑡2). El espacio geométrico que mantiene esta relación entre dos puntos es una hipérbola. 

Si utilizamos una baliza más podremos generar otra hipérbola que se cortará (si la 

precisión es buena) en un solo punto. La figura 2.1 b) muestra el espacio geométrico 

asociado. 

Recieved Signal Strenght – RSS 

El fundamento que guía esta medida es el mismo que ToA: Obtener todos los puntos que 

estén a la misma distancia de la baliza. Esta vez la medida que se toma es la potencia 

recibida de una señal. La luz que emite un LED sigue un patrón de radiación determinado 

y se atenúa proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Despejando este valor se 

vuelve a obtener circunferencias como espacios geométricos que se intersecan. (figura 

2.1 a)). Este apartado será motivo de análisis en el Capítulo 5. 
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Figura 2.1  Espacios geométricos asociados a cada tipo de algoritmo de localizacion. a) ToA/RSS b) TDoA c) AoA 

[3] 

2.3. Descripción de las técnicas de multiplexación de balizas 

Con relación a la multiplexación de las luminarias, además de los sondeos [5], [6] en [8] 

se realiza un estudio sobre las distintas formas de acceso múltiple en entornos 

multiusuario y nos servirá de referencia para hacer una exposición de estos sistemas: 

TDM separa el tiempo en slots para cada baliza. Requiere sincronización entre sí de los 

puntos de acceso. Se encuentra los inconvenientes de la aparición de flickering o parpadeo 

y latencia cuando aumenta el número de puntos de acceso. 

FDM, OFDM, WDM, CDM no requieren sincronización entre los puntos de acceso, lo 

que se entiende como una simplificación en la complejidad de estos sistemas. En FDM 

cada baliza emite su señal en una frecuencia. WDM es análoga a FDM ya que se vale de 

que la velocidad de la luz establece una relación entre la longitud de onda y la frecuencia  

𝑐 = 𝑓 ∙ 𝜆 . Entonces cada señal se transmite en una longitud de onda (i.e. un color). 

OFDM es una derivación de FDM y elemento central de este estudio, por lo que se estudia 

con mayor detalle en el Capítulo 4. CDM es una técnica que asigna un código a cada 

luminaria para habilitar transmisión simultánea en una única banda de frecuencia. La 

figura 2.2 explica de una forma gráfica el funcionamiento de estos métodos. 

SDM: La idea principal se fundamenta en que la direccionalidad del haz de luz emitido 

por el LED permite agrupar conjuntos de luminarias para que no sufren interferencias 

entre sí. De esta manera se facilita la reutilización de frecuencias. En la figura 2.3 se 

muestra un ejemplo gráfico de esta situación. Este tipo no se contempla en los estudios 

de VLP revisados, pero merece indicar que aun así es una opción que se puede explorar 

en trabajos futuros. 
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Figura 2.2  Tipos de multiplexación. a) TDM con 4 time slots b) FDM con 4 bandas de frecuencia c) CDM con 4 
códigos 

 

 

Figura 2.3 Multiplexación SDM para reutilización de frecuencias [8] 

2.4. Prestaciones de los sistemas en la literatura 

Tras haber expuesto los sistemas existentes, se realiza un repaso de la literatura donde se 

analizan las prestaciones que entregan. Básicamente se centra en la medida de la precisión 

de los sistemas evaluada con el error medio de la estimación en unidades de longitud. 

En [9] se propone un sistema basado en proximidad de alta precisión (12,9cm de error 

medio) de modulación pulsada/FDM, que rompe con la tendencia de que los sistemas de 

proximidad carecen de precisión. 

[10] muestra una comparación entre una red neuronal (RSS/FDM) y un método de 

trilateración tradicional obteniendo un error de 3cm y cuya conclusión más destacable es 

que a pesar de lo que se puede pensar a priori el tiempo computacional no se excede por 

el hecho de existir la fase de recogida de datos. 

En cuanto a los estudios que hacen un repaso por los algoritmos de triangulación tenemos 

que: 

En [11]  un sistema que utiliza OFDM y ToA  alcanza un error en la precisión que bascula 

entre 2-6cm. TDM con TDoA se explora en [12] donde se obtiene una media de error de 

3cm. El estudio [13] muestra como un sistema FDM/RSS puede alcanzar un error en la 
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estimación de la distancia de 6 centímetros. [14] nos indica que con FDM/AoA puede 

conseguir también una precisión de centímetros. 

2.5. Conclusión 

Se ha realizado un repaso de los sistemas vigentes de localización indoor comentando los 

aspectos más importantes de cada apartado. Con ayuda de los estudios revisados a lo largo 

del Capítulo, principalmente [5], [6] las ideas que se recogen son que: 

Proximidad tiene la implementación más sencilla a costa de una menor precisión dentro 

de los sistemas estudiados.  

Fingerprinting tiene una implementación que no entraña una gran dificultad, pero cuenta 

con el coste en tiempo computacional de la fase offline. Su precisión es mucho mayor que 

el método de proximidad, pero depende enormemente de la base de datos obtenida.  

ToA tiene una fácil obtención de los espacios geométricos, pero su complejidad en la 

sincronización y precisión del reloj tanto en puntos de acceso como en el receptor hacen 

de este método una opción poco atractiva.  

TDoA no requiere la sincronización entre emisor y receptor, pero hereda de ToA la 

necesidad de una alta precisión en la medida del tiempo.  

RSS tiene una implementación del algoritmo de localización similar a ToA, pero destaca 

por poderse desarrollar en sistemas de multiplexación asíncrona. No se requiere una alta 

precisión en el reloj lo que también se traduce en reducción del coste económico por lo 

que encontramos aquí otra ventaja.  

AoA se presenta como el método que consigue mayor precisión en la estimación, pero a 

costa de un precio más elevado tanto en complejidad del algoritmo como en el hardware 

del transmisor (arrays de LEDs) y del receptor (arrays de fotodiodos). 

En general no se muestran diferencias significativas en cuanto a precisión dependiendo 

de la alternativa elegida. Combinando las diferentes opciones del algoritmo con los 

mecanismos de multiplexación se pueden conseguir sistemas que destaquen por su alta 

precisión, por su baja complejidad, por su alta escalabilidad y/o por su bajo coste, entre 

otras características. La elección vendrá determinada por su aplicación.  

En este caso la ventaja más notable del sistema propuesto en este documento es que, RSS 

en comparación a todos los sistemas estudiados, tiene una baja complejidad en hardware 

y por lo tanto en coste, y que no necesita de una precisión extremadamente elevada del 

reloj. OFDM es la otra alternativa de diseño elegida para el sistema propuesto que va en 

concordancia con la elección del algoritmo de localización ya que también es una 

alternativa que es un sistema de comunicación asíncrono. Esta elección además nos aporta 

escalabilidad ya que los sistemas de la red de acceso actuales de radiofrecuencia presentan 

esta modulación entre otras. También nos aporta escalabilidad en tanto en cuanto la 

introducción de más balizas (i.e. bandas de frecuencia) no provoca la aparición del 

fenómeno flickering que como ya se ha indicado anteriormente si puede aparecer en 
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modulaciones pulsadas o en sistemas TDM. Estas dos alternativas de diseño elegidas se 

desarrollarán en profundidad en los Capítulos 4 y 5 respectivamente.  



CAPÍTULO 3. MARCO REGULADOR 

El posicionamiento en interiores mediante la luz visible es una aplicación que se engloba 

dentro de lo que se denomina LiFi[15]. Este término arropa todos los avances que realizan 

la adaptación de las tecnologías vigentes de radiofrecuencia en la red local de acceso 

(Local Access Network - LAN) a las comunicaciones ópticas. El ejemplo más claro de 

tecnología inalámbrica implementada en la red de acceso (Wireless LAN - WLAN) es 

WiFi que actualmente ya está estandarizado por IEEE 802.11 (Institute of Electrical y 

Electronics Engineers) [16]. Entre sus líneas se tiene OFDM como principal esquema de 

modulación. 

En 2017 se empezó a comentar la posibilidad de crear un grupo de trabajo para las 

comunicaciones ópticas y en 2018 se creó con el nombre IEEE 802.11bb [17] con el 

objetivo de realizar una transición del estándar IEEE 802.11 a VLC. Este grupo sigue 

actualmente en desarrollo. 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.7 Visible Light Communication Task Group ha 

completado una capa física (Physical Layer - PHY) y una capa de Control de Acceso al 

Medio (Media Acces Control – MAC) para comunicaciones ópticas [18]. En [19] se 

realiza un amplio estudio de este estándar y se observa que no se contempla OFDM 

demostrando que este estándar comienza a ser caduco. 

Existe una serie de estándares japoneses (JEITA - Japan Electronics y Information 

Technology Industries) [20]-[22] que recogen transmisiones de IDs en formato VLC, algo 

fundamental en posicionamiento. En dichos estándares la modulacion que se presenta es 

una 4-PPM. A pesar de que no son explícitamente protocolos destinados a VLP tiene una 

estrecha relación debido al envío de identificadores a través de la luz. Pero al igual que 

con el estándar IEEE 802.15.7 se echa en falta el uso de modulaciones analógicas. 

La ausencia de esta modulación en los estándares de la red de acceso óptica es un dato 

interesante que se ha tenido en cuenta en el presente trabajo donde se justifica la solución 

elegida. El creciente interés por OFDM, tanto en radiofrecuencia como en 

comunicaciones ópticas, se demuestra en el gran número de estudios que se está 

realizando en la última década y con anterioridad. Este acontecimiento lleva a que la 

corriente que ha seguido este documento sea la planteada por el estándar IEEE 802.11. 

3.1. LiFi. Repercusión en la salud 

Varios organismos y estudios analizan el efecto que tiene la radiación lumínica sobre la 

salud humana. En lo que concierne a este trabajo, una propuesta del IEEE (IEEE Project 

Authorization Request – IEEE PAR1789) [23], [24] ponen el foco en el fenómeno del 

flickering mientras que los organismos CEISP(Comité Español de Iluminación), ICNIRP 
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(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) hacen hincapié en el 

efecto que tiene la luz azul en la salud [25], [26]. 

Los LED no producen luz blanca directamente. Uno de los modos de obtener luz blanca 

se basa en el uso de un LED azul con revestimiento de fósforo que convierte la luz azul 

en luz blanca mediante un proceso llamado fluorescencia.  

Según CEISP e ICNIRP, uno de los problemas que acompañan este pico azul presente en 

la mayoría de los LEDs es la ruptura de los ritmos circadianos. Este término se refiere al 

reloj biológico que guía en las personas la dualidad vigilia/sueño. El uso de luz azul 

durante la noche lleva asociado un descenso de la melatonina, una hormona que entre sus 

funciones ayuda a conciliar el sueño.  

El otro problema que según estos organismos está asociado a la luz azul, es la retinopatía 

fotoquímicamente inducida. La incidencia de este tipo de luz hace más sensible la retina 

a procesos químicos oxidativos que aceleran el envejecimiento celular de esta. En la 

figura 3.1 podemos observar cómo afecta a nuestra retina la exposición de luz 

dependiendo del espectro emitido observándose un pico en torno a la longitud de onda 

que define la luz azul (440 nm).  

 

 

Figura 3.1  Ponderación del riesgo de retinopatía asociado a la longitud de onda. A: población afáquica o infantil 
que no cuenta con la protección del cristalino. B: población adulta en general [25] 

El otro gran aspecto es cómo afecta el flickering o parpadeo de la luz. El estándar [23] y 

el estudio [24] enuncian que dependiendo de la frecuencia del parpadeo se producen 

riesgos para la salud diferentes. En un rango de frecuencias bajo(3-70Hz) visible para el 

ojo humano, las probabilidades de sufrir un cuadro epiléptico en individuos predispuestos 

a esta patología aumentan. La figura 3.2 muestra como en torno a 15Hz se produce un 

pico de respuesta epiléptica de los individuos del estudio. 
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Figura 3.2  Número de pacientes que responden con un cuadro epiléptico a diferentes frecuencias de parpadeo [24] 

 

Menos grave son las consecuencias de la exposición ante un rango mayor de frecuencias 

(hasta 170Hz). Se relacionan con el malestar físico destacando dolores de cabeza y 

migraña. 

La aparición del parpadeo se produce fundamentalmente al realizar la adaptación de la 

red eléctrica (corriente alterna) a las fuentes luminosas mediante drivers o por drivers de 

modulación que emplean esquemas que favorecen el parpadeo. Un diseño defectuoso de 

este tipo de drivers puede tener consecuencias fatales. 

A pesar de que se han realizado numerosos estudios sobre la radiación lumínica y la salud, 

y se han expuesto diversos problemas, no existe regulación asociada. Solo 

recomendaciones de uso, recomendaciones de diseño e indicaciones a la salud.  
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

4.1. Concepto de OFDM 

OFDM hereda de los sistemas FDM la idea fundamental: el espectro se divide en N 

subcanales asociados cada uno de ellos a un rango de frecuencia. Por cada subcanal se 

modula y se transmite una señal de manera simultánea. La solución FDM presenta una 

serie de inconvenientes, la mayoría relativos a la complejidad del sistema. La utilización 

de filtros transmisores, filtros adaptados en recepción, muestreadores síncronos, y 

moduladores/demoduladores por cada señal transmitida (asociada a cada portadora), 

multiplica la complejidad del sistema por N [27].  

OFDM aparece como una solución que permite aprovechar mejor el ancho de banda. El 

concepto de ortogonalidad permite solapamiento espectral de cada subcanal con su 

adyacente. Además de conseguir un mejor aprovechamiento del espectro, el hecho de que 

las frecuencias de cada portadora sean ortogonales, es causa de que no exista interferencia 

entre portadoras (ICI – Intercarrier Interference).  

En la ecuación (1) se describe la señal OFDM en tiempo continuo: 

𝑠(𝑡) =  ∑∑𝐴𝑘[𝑛]𝜙𝑘(𝑡 − 𝑛𝑇)

𝑛

𝑁−1

𝑘=0

                                            (1) 

donde k identifica cada portadora, Ak[n] es la secuencia de símbolos transmitidos en la 

portadora k, T es el periodo completo de un símbolo OFDM y ϕk es el filtro transmisor 

asociado a la portadora k con expresión: 

𝜙𝑘(𝑡) =
1

√𝑇
𝑤𝑇(𝑡)𝑒

−𝑗
2𝜋𝑘
𝑇
𝑡                                                      (2) 

donde wT es la ventana temporal de duración T (periodo de símbolo OFDM): 

𝑤𝑇(𝑡) = {
1, 0 ≤ 𝑡 < 𝑇
0, 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
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La condición de ortogonalidad entre dos pulsos (correspondientes a dos portadoras 

diferentes) se satisface con la expresión (3) 

〈𝜙𝑘 , 𝜙𝑙〉 =
1

𝑇
∫ 𝑒𝑗

2𝜋𝑘
𝑇
𝑡𝑒−𝑗

2𝜋𝑙
𝑇
𝑡𝑑𝑡

𝑇

0

=
1

𝑇
∫ 𝑒𝑗

2𝜋(𝑘−𝑙)
𝑇

𝑇

0

𝑑𝑡

=
1

𝑇
∫ 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋(𝑘 − 𝑙)

𝑇
𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 + 𝑗
1

𝑇
∫ 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋(𝑘 − 𝑙)

𝑇
𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

= 𝛿[𝑘 − 𝑙]  

(3) 

Para observar el concepto de ortogonalidad y de solapamiento espectral de una forma 

gráfica se refiere a la figura 4.1 donde se observa la respuesta en frecuencia de los pulsos 

transmisores de la señal OFDM. 

 

Figura 4.1  Espectro de los pulsos correspondientes al filtro transmisor de una señal OFDM con N=8 portadoras 
[28] 

 

Desafortunadamente la solución en tiempo continuo conserva los inconvenientes de 

complejidad y coste hardware de FDM. La solución matemática que nos da la IDFT 

(Inverse Discrete Fourier Transform) permite generar las muestras de la señal temporal 

de manera digital (o vía software) solventando gran parte de los problemas asociados a la 

complejidad de los sistemas en tiempo continuo. Esta transición entre tiempo continuo y 

tiempo discreto se puede conseguir identificando términos análogos de la expresión en 
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tiempo continuo de la señal OFDM con el resultado de la transformada de Fourier. Con 

la intención de simplificar se acota el estudio al primer intervalo de símbolo OFDM. 

Partiendo de (1), se realiza un muestreo de la señal OFDM obteniendo 

𝑠[𝑚] = 𝑠 (𝑚
𝑇

𝑁
) = ∑𝐴𝑘[0]

𝑁−1

𝑘=0

𝜙𝑘 (𝑚
𝑇

𝑁
) =

1

√𝑇
∑𝐴𝑘[0]

𝑁−1

𝑘=0

𝑒𝑗
2𝜋𝑘
𝑇
𝑚
𝑇
𝑁             

=
1

√𝑇
∑𝐴𝑘[0]

𝑁−1

𝑘=0

𝑒𝑗
2𝜋𝑘
𝑁
𝑚                                                                                   (4) 

La DFT (Discrete Fourier Transform) y la IDFT se definen como: 

𝑋[𝑘] = 𝐷𝐹𝑇𝑁{𝑥[𝑚]}[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑚]𝑒−𝑗
2𝜋𝑘
𝑁
𝑚

𝑁−1

𝑚=0

                                  (5) 

𝑥[𝑚] = 𝐼𝐷𝐹𝑇𝑁{𝑋[𝑘]}[𝑚] = ∑ 𝑋[𝑘]𝑒𝑗
2𝜋𝑘
𝑁
𝑚

𝑁−1

𝑘=0

                                   (6) 

Luego la expresión de las muestras para el primer intervalo de símbolo OFDM es: 

{𝑠[𝑚]}𝑚=0
𝑁−1 =

𝑁

√𝑇
· 𝐼𝐷𝐹𝑇𝑁{𝐴𝑘[0]}𝑘=0

𝑁−1                                           (7) 

Tras la obtención de las muestras la señal se ha de reconstruir a tiempo continuo para 

realizar la transmisión. Esto se consigue a través de un módulo DAC (Digital to Analog 

Converter) que, en el caso ideal, interpola las muestras de la señal con funciones sinc. 

Para que la señal reconstruida a través de las muestras sea igual a la señal original se debe 

cumplir el criterio de Nyquist que se define como 

𝑓𝑠 ≥ 2𝐵                                                                           (8) 

donde fs es la frecuencia de muestreo y B el ancho de banda de la señal OFDM.  

La banda de la señal OFDM en equivalente paso bajo, está limitada por su portadora de 

mayor frecuencia definida como     𝐵 =
𝑁

𝑇
  , siendo N el número de portadoras y T el 

periodo de un símbolo OFDM. Como la señal OFDM está expresada en equivalente 
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complejo paso bajo el ancho de banda total de la señal OFDM es 2B, por lo que la 

reconstrucción de la señal se puede hacer a 𝑓𝑠 =  
𝑁

𝑇
. 

A esta frecuencia ya se podría reconstruir la señal, pero es frecuente que para asegurar 

suavidad en la señal analógica resultante del DAC se realice sobremuestreo. Una técnica 

generalmente empleada es la denominada Frequency-Domain Zero Padding[29]. Esta 

técnica se realiza en frecuencia y consiste rellenar con ceros las posiciones de la IFFT 

(Inverse Fast Fourier Transform) correspondientes a la mitad para mantener simetría en 

la secuencia de simbolos original. Para una secuencia de ejemplo x = [ a b c d ] la 

aplicación de la técnica con un relleno de M = 4 resultaría xzp = [a b 0 0 0 0 c d] y se 

habría aplicado un sobremuestreo de orden L = 2. El número de puntos N de la IFFT crece 

acorde a la inserción de ceros. 

El proceso de recepción es análogo, empleando para obtener los símbolos, la DFT. 

También, para el primer intervalo de símbolo tenemos 

{𝑞𝑘[𝑛]}𝑘=0
𝑁−1 =

1

√𝑇
· 𝐷𝐹𝑇𝑁{𝑣[𝑚]}𝑚=0

𝑁−1                                            (9) 

donde v[m] se define como la señal recibida tras atravesar el canal y el módulo ADC 

(Analog to Digital Converter) como sigue 

𝑣[𝑚] = 𝑣(𝑡)|
𝑡=𝑚

𝑇
𝑁
= 𝑟(𝑡) ∗ 𝑔𝑟(−𝑡)|𝑡=𝑚𝑇

𝑁
                                  (10) 

donde gr(-t) es el filtro adaptado al transmisor. 

Desafortunadamente existen canales selectivos en tiempo y selectivos en frecuencia que 

degradan la transmisión introduciendo tanto ISI como ICI. Además, desajustes en los 

elementos físicos de la implementación del sistema también pueden introducir estos dos 

fenómenos [30]. 

Para combatir la introducción de ISI y evitar que un símbolo corrompa al siguiente se 

puede pensar en la introducción de intervalos de guarda (GI – Guard Intervals). Esta 

solución provocaría una pérdida de ortogonalidad entre las portadoras introduciendo en 

el sistema ICI. El concepto del prefijo cíclico (CP – Cyclic Prefix) se ideó para mitigar 

tanto la aparición de ISI como la aparición de ICI. CP introduce las C últimas muestras 

del símbolo OFDM antes del comienzo de este. Al hacer esto se está simulando una 

convolución circular de la señal con la respuesta del canal. La DFT tiene la propiedad de 

ser multiplicativa bajo convolución circular lo que nos lleva a mantener la ortogonalidad 

entre portadoras y la consiguiente eliminación de ICI. Además, el CP sigue funcionando 

como GI así que también se impide, si la longitud del prefijo es mayor que la memoria 

del canal, la aparición de ISI. La introducción de CP produce una pérdida en la tasa binaria 

del sistema que depende su longitud. La figura 4.2 muestra cómo se introduce el prefijo 

cíclico. 
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Figura 4.2  Prefijo cíclico OFDM [30] 

A modo de resumen se muestra el esquema de bloques de una transmisión OFDM en la 

figura 4.3. 

 

Figura 4.3  Esquema de bloques transmisión OFDM con CP [28] 

4.2. OFDM óptico 

Los sistemas IM/DD (Intensity Modulation / Direct Detection)[31] se proponen para 

realizar la adaptación de las comunicaciones RF a las comunicaciones ópticas. Los bits 

son modulados en la intensidad o la potencia de una fuente luminosa sin necesidad de 

información de fase lo que hace innecesario el uso de osciladores lo que conlleva un gran 

ahorro en coste de hardware.  

La transmisión óptica en el espacio libre puede tener ciertos condicionantes como son la 

propagación multitrayecto y la frecuencia de corte de los LED (en torno a 100Mhz). La 

primera condición ya existe en los sistemas RF y OFDM surge como una solución robusta 

para combatir este problema. En el epígrafe 4.1 se explica que solución se emplea para 

mitigar los efectos de los canales dispersivos. 

Las otras restricciones que imponen los sistemas IM/DD son que la señal transmitida ha 

de ser real y positiva. Para solventar el primer condicionante en sistemas OFDM ópticos 
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es necesario aplicar la propiedad de simetría hermítica de una señal en el dominio de la 

frecuencia 

𝑋(𝑁 − 𝑘) =  𝑋∗(𝑘)𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,… ,𝑁 − 1   ;    𝑋(0) = 𝑋 (
𝑁

2
) = 0        (11) 

Tras el procesado IDFT se obtiene una señal puramente real a costa de una reducción de 

la eficiencia espectral a la mitad [32]. 

La manera de obtener una señal positiva es lo que despliega las diferentes alternativas. A 

pesar de que existen diversos esquemas de modulación[32], en este estudio se exponen 

las dos técnicas más estudiadas en la literatura (DCO-OFDM – Direct Current Biased 

Optical-OFDM y ACO-OFDM – Asimmetrically Clipped Optical-OFDM), y un esquema 

híbrido que utiliza ambas (ADO-OFDM – Asimmetrically Clipped Direct Current Biased 

Optical-OFDM). 

4.2.1. DCO – OFDM 

 

Figura 4.4  Esquema de modulación DCO-OFDM [31] 

Tras la obtención de la señal real, el método para hacerla positiva es añadir un DC Bias 

(Direct Current Bias). Para adecuar la señal al rango lineal de la fuente luminosa (en el 

caso de este documento un LED), hay que elegir un punto de trabajo adecuado que sitúe 

la media de la señal en la región lineal del LED (ver epígrafe 6.1.3). La señal resultante 

s[m] sigue una distribución Gaussiana por lo que la amplitud de la señal puede exceder 

el rango de trabajo del LED, por exceso y/o por defecto, pudiendo llegar incluso a dañar 

el componente. En el caso particular de este estudio la secuencia a transmitir es conocida, 

lo que permite adecuar la señal durante el diseño previo a la implementación. Obviar este 

factor estadístico otorga la posibilidad de, si el diseño es apropiado, eliminar el módulo 

de clipping (o recorte).  

Esta solución aprovecha el máximo de eficiencia espectral que nos ofrece las 

modulaciones OFDM ópticas, pero hereda de los sistemas de RF el alto PAPR (Peak to 

Average Power Ratio) que se define como sigue 

𝑃𝐴𝑃𝑅 =
|𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘|

2

𝑠𝑟𝑚𝑠2
                                                        (12) 
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donde speak representa el valor pico de la señal en potencia y srms representa el valor medio 

de la señal en potencia. Además, hay que añadir que la señal del bias al no transmitir 

ninguna información también degrada las prestaciones en términos de eficiencia 

energética. Sin embargo, la intención de este documento es integrar lo propuesto en un 

sistema de iluminación luego la introducción del bias será una reutilización de la propia 

función de iluminar. Esta redefinición del bias lleva a no contemplar este gasto energético 

en términos de eficiencia energética del sistema de modulación. 

4.2.2. ACO – OFDM 

 

Figura 4.5  Esquema de modulación ACO-OFDM [31] 

Después de obtener la señal real, para conseguir una señal completamente positiva se 

adecúa la señal para que tras recortarla no se pierda información. La información se 

introduce en las portadoras impares y las pares se rellenan con ceros. Esto implica que 

tras la IDFT se obtenga una señal asimétrica preparada para ser recortada como muestra 

la figura 4.6 

 

Figura 4.6  Estructura asimétrica de la señal ACO-OFDM  antes a) y después b) de ser recortada [31] 

Esta solución reduce a la mitad la eficiencia espectral mostrada por DCO-OFDM 

obteniendo finalmente un ancho de banda de 1/4 respecto a RF. Sin embargo, en términos 

energéticos, aumenta la eficiencia en tanto en cuanto no se introduce una señal de bias y 

el recorte de la señal reduce el rango de modulación. 

4.2.3. ADO – OFDM 

Esta técnica utiliza los conceptos de los dos métodos estudiados anteriormente (ver 4.2.2 

y 4.2.3). El proceso es el siguiente: 

Se generan dos señales independientes. La señal ACO-OFDM se genera a partir de las 

portadoras impares. La señal DCO-OFDM se genera a partir de las portadoras pares. 
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Ambas señales se emiten y se suman en el dominio del tiempo. En recepción, se toma en 

primer lugar las portadoras impares correspondientes a ACO-OFDM, realizando una 

estimación del ruido que se extrae de las portadoras pares. Terminado el proceso que 

atañe a ACO-OFDM se recupera las portadoras pares correspondientes a DCO-OFDM. 

Con la estimación del ruido realizada previamente se retira de las portadoras pares 

quedando únicamente la señal DCO-OFDM. 

Con esta solución se recupera la eficiencia espectral de DCO-OFDM y obtenemos una 

eficiencia energética que queda en un intervalo intermedio entre la que presta DCO-

OFDM y la que presta ACO-OFDM. 

4.3. Entorno multiusuario 

La existencia de varias antenas transmisoras y un receptor móvil lleva a definir el sistema 

dentro de las opciones que engloba un entorno multiusuario. En [33] se expone un 

escenario multiusuario OFDM CoMP (Coordinated MultiPoint) en RF. Las diferentes 

antenas se distribuyen la información a transmitir a un mismo receptor móvil de una 

manera coordinada. En el presente documento se trata de hacer una adaptación al mundo 

óptico de dicho escenario. Para ello, en este caso, las antenas transmisoras son sustituidas 

por fuentes luminosas.  

El empleo de un módulo para la sincronización temporal implica que las señales de las 

diferentes balizas luminosas llegarán con un retardo diferente definido como sigue 

ℎ𝑖(𝑡) = 𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖)                                                           (13) 

donde τi es el retardo definido como el tiempo que la luz tarda en recorrer la distancia 

entre la baliza i y el receptor 𝜏𝑖 =
𝑑𝑖

𝑐
. 

 

Figura 4.7  Escenario CoMP con cuatro estaciones base transmisoras y un usuario receptor (enlace de bajada) [33] 

Sin embargo, las condiciones de un escenario indoor implica que este retardo es mucho 

menor que el respectivo de un escenario de RF, donde las distancias son mucho mayores 

(del orden de decenas o centenas de metros). Por este motivo, un escenario indoor 

presupone que los retardos de cada baliza son similares siendo la diferencia de retardos 

despreciable (Δτi,k = τi − τk~0). Por esta razón y por la implicación que tiene esto en el 

presupuesto de proyecto se obvia el módulo de sincronización temporal que sí aparece en 
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el sistema de [33]. La única sincronización que se tiene en cuenta es entre las estaciones 

base. 

Respecto a la estimación del canal y cómo se atenúa la señal en un canal óptico, el 

conocimiento de la potencia de llegada de las portadoras es un parámetro fundamental 

para el sistema de localización, por lo que se desarrollará de manera extensa en el Capítulo 

5. En [34] se emplea un método para la estimación del canal para cada usuario en un 

entorno multiusuario, a través del envío de vectores de pilotos. En dicho estudio el canal 

de radiofrecuencia presenta un desvanecimiento en frecuencia propio de los sistemas RF, 

por lo que es fundamental realizar una estimación del canal. En el presente trabajo se 

asume una respuesta plana del canal en el rango de frecuencias que se estudia teniendo 

en cuenta sólo las características propias del enlace óptico que dependen del patrón de 

radiación de la fuente luminosa, de la distancia, del ángulo de emisión/recepción y de las 

particularidades físicas de los elementos que componen el sistema. Las características del 

canal óptico se desarrollan en el Capítulo 5. 

Una vez aclaradas las condiciones del entorno, el método que se utiliza para diferenciar 

las balizas es la asignación de un número determinado de portadoras a cada baliza. El 

esquema de diferenciación de balizas se muestra en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8  Multiplexación de usuarios OFDM (esquema primer usuario) [30] 

 

Por cada baliza i se utiliza un módulo IDFT en el que se transmiten símbolos en las 

portadoras dedicadas a la baliza i, mientras que las restantes se cancelan al transmitirse 

ceros. El proceso se repite con cada baliza, desplazando el bloque de portadoras en uso, 

ocupando de esta manera el ancho de banda. A pesar de que se emplea un módulo IDFT 
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diferente para cada baliza (figura 4.8) el esquema funcional resultante es el mostrado en 

la figura 4.9. 

 

Figura 4.9  Estructura de multiplexación de usuarios OFDM equivalente (esquema  para P usuarios) [30] 

En recepción se realiza la DFT a la señal óptica total compuesta de la señal emitida por 

cada baliza. A la salida del bloque DFT se debe seleccionar las portadoras que proceden 

de cada baliza. En la figura 4.10 se muestra el esquema conceptual de la recepción y 

demultiplexación de las balizas. 

 

 

Figura 4.10  Esquema conceptual de la demultiplexación de balizas OFDM [30] 

Para un sistema OFDM óptico se incluyen las restricciones de IM/DD. A efectos de la 

concesión de portadoras a cada baliza, se debe tener en cuenta la propiedad (11). La 



25 

 

aplicación de esta propiedad implica el envío de un segundo bloque de portadoras que es 

el conjugado del primer bloque. Si bien no se puede transmitir nueva información en estas 

portadoras, este bloque puede ser utilizado en la implementación del sistema de 

localización para conseguir la varianza de las medidas de potencia realizadas. Esta 

particularidad de los sistemas ópticos se estudia en profundidad en el Capítulo 5.  
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LOCALIZACIÓN 

5.1. Canal óptico 

5.1.1. Enlace óptico no guiado 

Los principales enemigos de la calidad de una transmisión inalámbrica son por un lado la 

dispersión temporal del canal y la dispersión en frecuencia. Para un enlace óptico lo 

primero ocurre por la propagación multitrayecto provocada por la reflexión de los límites 

del escenario (véase paredes, suelo, techo…) y lo segundo, en la gran mayoría de los 

casos, por la movilidad relativa entre receptor y transmisor, o cambios en el entorno. 

La dispersión temporal del canal si no es analizada y tratada puede llevar a que se 

produzca un desvanecimiento selectivo en frecuencia en los sistemas RF. Sin embargo, 

cabe destacar que, por la naturaleza del canal óptico (ausencia de fase en la señal 

transmitida), no se producen interferencias destructivas. Es por ello que las réplicas de la 

señal transmitida, propias de un canal dispersivo, pueden ser utilizadas para transmitir 

información cuando no existe LOS[35]. Los diferentes tipos de configuraciones del 

enlace óptico se pueden ver en la figura 5.1.  
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Figura 5.1  Tipos de enlace óptico no guiado [36] 

 

Una de las características diferenciadoras de este tipo de escenarios es la existencia de 

una componente difusa, equivalente a las réplicas de la señal en un canal multitrayecto. 

El enlace adecuado para el objetivo de este trabajo es el denominado por [36] LOS, No 

Orientado y que se caracteriza por una fuerte componente LOS y una réplica de mucha 

menor amplitud nLOS, en caso de superficies poco reflectantes. El canal para este tipo de 

configuración en el dominio del tiempo es el que sigue 

ℎ(𝑡) = (𝐴𝐿𝑂𝑆𝛿(𝑡) +∑𝐴𝑁𝐿𝑂𝑆𝑖𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖)

𝑖

) ∗ ℎ𝑓−𝑒(𝑡)                         (14) 

donde ALOS y ANLOS se refieren a la atenuación de cada componente, τ es el retardo de la 

componente difusa respecto a la componente directa y hf-e es la respuesta del front-end 

analógico determinada principalmente por la respuesta del LED y el fotodiodo. En 

frecuencia tendríamos la siguiente equivalencia: 

𝐻(𝑗𝑤) = (𝐴𝐿𝑂𝑆 + 𝐴𝑁𝐿𝑂𝑆(𝑗𝑤))𝐻𝑓−𝑒(𝑗𝑤)                                     (15) 
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En este epígrafe se ha expuesto que la componente difusa puede transmitir información 

si no existe LOS. En este trabajo se supone el escenario LOS, por lo que es intención 

tratar de mitigar los efectos de la componente difusa para obtener una respuesta plana en 

frecuencia. Con relación a esto se va a tener en cuenta el concepto de banda de coherencia 

del canal, que se define como el rango de frecuencias para el que la respuesta se puede 

considerar plana. Para obtenerlo se emplea  

𝐵𝑐 =
1

𝑚𝑎𝑥(𝜏)
                                                                     (16) 

Donde max(τ) se refiere a la máxima dispersión de retardo. Si satisfacemos la condición 

𝐵𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 < 𝐵𝑐 obtendremos un desvanecimiento plano en frecuencia. En caso contrario, 

como ya se explicó en el Capítulo 4, para OFDM se puede recurrir a la inserción del CP 

para mitigar los efectos de la componente difusa. De esta manera reduciríamos el ancho 

de banda de la señal buscando satisfacer la expresión (15). 

Otra componente que hay que tener en cuenta, para satisfacer la condición de respuesta 

plana en frecuencia, hecho fundamental para la localización, es la respuesta pasa bajos 

que devuelve el frontend analógico. Esto lleva en el apartado del diseño y la 

implementación (Capítulo 6) a observar la respuesta cerca de la frecuencia de corte del 

sistema procurando no superarla ni posicionar dicha frecuencia en un límite que degrade 

la respuesta del sistema.  

5.1.2. Componente LOS 

El análisis de la componente LOS del enlace óptico es fundamental para el proceso de 

localización en interiores ya que nos va a proporcionar el resultado de la atenuación de la 

potencia óptica emitida. La atenuación va a depender de cuestiones geométricas del 

escenario, y de las características del emisor y del receptor. En la figura 5.2 se observan 

los parámetros que intervienen en la atenuación óptica del canal LOS. De dicha figura se 

asume que el receptor y transmisor se sitúan en planos paralelos y que la altura se 

mantiene constante. 
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Figura 5.2  Geometría de la componente LOS del canal óptico [5] 

Influencia del transmisor 

El transmisor va a estar determinado por la potencia emitida y la directividad de la fuente. 

La potencia respecto al canal no tiene relevancia ya que se trata de la entrada al canal y 

por lo tanto no forma parte de él. La directividad de un LED sigue el patrón de radiación 

de una fuente lambertiana que viene determinado por 𝑐𝑜𝑠𝑚(𝛼) donde m es el parámetro 

que determina la directividad. La influencia del transmisor se define en la expresión (17) 

donde se expone el flujo de potencia 

𝛷𝑑 = 𝑃𝑂𝑝𝑡𝑇𝑋
𝑚 + 1

2𝜋
𝑐𝑜𝑠𝑚(𝛼)

1

𝑑2
           (

𝑊

𝑚2
)                              (17) 

donde α es el ángulo de irradiancia, d la distancia donde se mide el flujo de potencia y m 

es el modo de emisión lambertiano asociado a la directividad del haz de luz que se define 

como sigue 

𝑚 = −
𝑙𝑛(2)

𝑙𝑛(𝑐𝑜𝑠(ℎ𝑝𝑎))
                                                        (18) 

donde hpa es el ángulo al que la potencia se reduce a la mitad (half-power angle). De las 

ecuaciones se infiere con modos de emisión m más altos la emisión de luz se hace más 

directiva y la zona de cobertura es menor.  

Influencia de receptor  

En el receptor el elemento fundamental es el fotodiodo y por lo tanto la influencia de éste 

va a venir determinada principalmente por sus características como sigue 
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𝑃𝑂𝑝𝑡𝑅𝑋 = 𝛷𝑑𝐴𝑝 𝑐𝑜𝑠(𝛽)∏(
𝛽

𝜓𝑐
)          (𝑊)                          (19) 

donde Φd es el flujo de potencia a una distancia d, Ap es el área del fotodiodo, β el ángulo 

de incidencia y Ψc el ángulo de visión que del fotodiodo. También tenemos la función 

escalón que se define como 

∏(𝑥) = {
0, 𝑥 > 1
1, 𝑥 ≤ 1

                                                  (20) 

Estas ecuaciones se pueden asumir si se recibe una potencia constante a lo largo de toda 

la superficie del fotodiodo. Como las dimensiones del fotodiodo son mucho menores que 

la región donde opera se puede realizar esta asunción. 

Con todo lo expuesto anteriormente y teniendo como puertos de entrada y de salida la 

potencia óptica transmitida y recibida respectivamente, se tiene la respuesta de canal 

como 

𝑃𝑂𝑝𝑡𝑅𝑋
𝑃𝑂𝑝𝑡𝑇𝑋

=
𝑚 + 1

2𝜋𝑑2
𝑐𝑜𝑠𝑚(𝛼)𝐴𝑝 𝑐𝑜𝑠(𝛽)∏(

𝛽

𝜓𝑐
)                          (21) 

 

A todo ello se le tiene que agregar la introducción de ruido blanco gaussiano 

principalmente por la acción del fotodiodo (ver Capítulo 6). Este ruido se introduce tras 

la conversión óptico-eléctrica que viene dada por la responsividad (R) del fotodiodo. 

Además, a este ruido producido por la respuesta del circuito analógico, se le debe añadir 

el error de cuantificación de los conversores que se produce al aproximar una muestra a 

su valor más próximo de cuantificación[27]. 

 

Figura 5.3  Canal óptico e introducción de ruido en el receptor [36] 
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5.2. Algoritmo de trilateración para RSS 

Una vez ya se conoce la potencia transmitida y la potencia recibida, las características del 

LED y del fotodiodo se pueden extraer de su hoja de características. En el epígrafe 5.1 se 

asume paralelismo entre los planos del receptor y transmisor y una diferencia de altura 

constante por lo que tenemos 

𝑐𝑜𝑠(𝛼) =
ℎ

𝑑
; 𝑐𝑜𝑠(𝛽) =

ℎ

𝑑
                                               (22) 

donde h es la altura relativa entre transmisor y receptor. De esta manera solo nos queda 

como incógnita la distancia entre transmisor y receptor quedando definitivamente las 

expresiones siguientes. Por claridad primero definimos 

𝐶 =
𝐴𝑝(𝑚 + 1)ℎ𝑚+1

2𝜋
                                                  (23) 

donde se recogen todos los parámetros referidos al hardware. El área geométrica de 

localización del receptor se asocia con la intersección de al menos tres circunferencias. 

Al eliminar la incógnita de la tercera dimensión referida a la altura tenemos el siguiente 

sistema de ecuaciones en el que son necesarias al menos tres ecuaciones para realizar la 

trilateración 

{

(𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑦 − 𝑦1)

2 + ℎ2 = 𝑑1
2

(𝑥 − 𝑥2)
2 + (𝑦 − 𝑦2)

2 + ℎ2 = 𝑑2
2

…

 (𝑥 − 𝑥𝑛)2 + (𝑦 − 𝑦𝑛)2 + ℎ2 = 𝑑𝑛
2

                                  (24) 

donde xi e yi representan las coordenadas de cada uno de los transmisores. Del mismo 

modo x e y representan las coordenadas a estimar del receptor. Teniendo en cuenta las 

ecuaciones (21)(22)(23) y (24) obtenemos 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
(𝑥 − 𝑥1)

2 + (𝑦 − 𝑦1)
2 + ℎ2 = (

𝑃𝑜𝑝𝑡𝑇𝑥1𝐶

𝑃𝑜𝑝𝑡𝑅𝑥1
)

2
𝑚+3

(𝑥 − 𝑥2)
2 + (𝑦 − 𝑦2)

2 + ℎ2 = (
𝑃𝑜𝑝𝑡𝑇𝑥2𝐶

𝑃𝑜𝑝𝑡𝑅𝑥2
)

2
𝑚+3

…

 (𝑥 − 𝑥𝑛)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑛)

2 + ℎ2 = (
𝑃𝑜𝑝𝑡𝑇𝑥𝑛𝐶
𝑃𝑜𝑝𝑡𝑅𝑥𝑛

)

2
𝑚+3

                       (25) 
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El set de ecuaciones anterior se trata de un sistema lineal sobredeterminado que 

generalmente no es compatible. Explicado de una forma geométrica significa que, al no 

tratarse de medidas matemáticamente exactas de la distancia (presencia de ruido, 

inexactitud del modelo de radiación), no vamos a tener nunca tres circunferencias o más 

interceptándose en un único punto. Por este motivo se ha de emplear un método de 

optimización que encuentre la mejor aproximación al problema de la estimación de la 

posición del receptor. En este trabajo se va a utilizar el método de “Mínimos 

Cuadrados”. Existen diversas variantes para acercarse al problema de la resolución del 

sistema de ecuaciones por Mínimos Cuadrados [37]. En este trabajo se va a elegir el 

método “LLS-II localization algorithm” (Linear Least Squares – Mínimos Cuadrados 

Lineales)[37]. 

5.2.1. Solución mediante LLS-II 

El primer paso es la linealización de las ecuaciones que forman el sistema (25). Se toma 

de referencia el transmisor r, para no perder generalidad. La expresión no lineal 

correspondiente al transmisor r se sustrae del resto de expresiones resultando  

2(𝑥𝑖 − 𝑥𝑟)𝑥 + 2(𝑦𝑖 − 𝑦𝑟)𝑦 = 𝑑𝑟
2 − 𝑑𝑖

2 − 𝑘𝑟 + 𝑘𝑖                        (26) 

donde se define 𝑘𝑖 ≜ 𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁. Reordenando para representar en forma 

matricial tenemos 

𝑨𝒑 = 𝒃                                                                     (27) 

siendo 

𝑨 = 2

[
 
 
 
 
 
𝑥1 − 𝑥𝑟 𝑦1 − 𝑦𝑟

⋮
𝑥𝑟−1 − 𝑥𝑟
𝑥𝑟+1 − 𝑥𝑟

⋮
𝑥𝑁 − 𝑥𝑟

⋮
𝑦𝑟−1 − 𝑦𝑟
𝑦𝑟+1 − 𝑦𝑟

⋮
𝑦𝑁 − 𝑦𝑟 ]

 
 
 
 
 

, 𝒃 =

[
 
 
 
 
 
 𝑑𝑟

2 − 𝑑1
2 − 𝑘𝑟 + 𝑘1
⋮

𝑑𝑟
2 − 𝑑𝑟−1

2 − 𝑘𝑟 + 𝑘𝑟−1
𝑑𝑟

2 − 𝑑𝑟+1
2 − 𝑘𝑟 + 𝑘𝑟−1
⋮

𝑑𝑟
2 − 𝑑𝑁

2 − 𝑘𝑟 + 𝑘𝑁 ]
 
 
 
 
 
 

, 𝒑 = (
𝑥
𝑦) 

La solución de este sistema por Mínimos Cuadrados es la siguiente 

𝒑 = (𝑨𝑻𝑨)−𝟏𝑨𝑻𝒃                                                             (28) 

Por lo que para estimar el error cometido en la estimación se utiliza la raíz del error 

cuadrático medio entre  �̂� y p (RMSE – Root Mean Square Error) que se define como 
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RMSE = √
1

𝑁
∑(Δ𝑥𝑖 + Δ𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

                                                (29) 

donde N es el número de estimaciones y Δx , Δy representan el error cometido en cada 

coordenada respectivamente.  
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CAPÍTULO 6. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL PROTOTIPO 

En este Capítulo se han recopilado los fundamentos teóricos de los Capítulos 4 y 5 para 

realizar la implementación física del prototipo. Esto concierne principalmente el 

transmisor y el receptor de señales ópticas y el software que otorga sentido a las señales 

transmitidas y recibidas. 

6.1. Transmisor 

Debido a las facilidades que otorga la IFDT, la generación de las muestras de la señal 

OFDM en el dominio temporal se puede realizar vía software. Para ello se implementa 

un script en MATLAB que genera las muestras de la señal para cada transmisor. Una vez 

obtenidas las muestras de cada señal, los valores se han graban en diferentes memorias 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Memoria de solo 

lectura programable y borrable eléctricamente). Mediante un contador en anillo se recorre 

las posiciones de la memoria y se entrega su salida a la entrada del DAC. Para recorrer 

las muestras de grabadas en memoria se necesita un contador y una fuente de reloj, que 

determina la frecuencia de muestreo. La interfaz DAC genera la señal analógica 

definiendo sus valores de voltaje. Esta señal es la que se introduce como señal moduladora 

del LED. Para adecuar esta señal a las particularidades del LED, y realizar una 

modulación en intensidad, es necesario un driver. Este driver realiza una etapa de 

transadmitancia y establece un BIAS de iluminación que será el punto de trabajo del LED. 

 

Figura 6.1 Esquema de bloques del transmisor 

6.1.1. Etapa digital 

Generación software de la señal  

Para realizar este paso se utiliza la herramienta matemática de software MATLAB. En 

este punto se definen los parámetros de diseño que generar las muestras de la señal OFDM 

que modula cada uno de los transmisores. Se genera una función DCO_OFDM.m que 

recibe como parámetros de diseño el orden de la modulación QAM, el número de puntos 
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de la IFFT y la secuencia de símbolos que identifica cada transmisor. En la siguiente tabla 

se determinan dichos parámetros. El factor de sobremuestreo se define como 𝐿 =
𝑁

𝑁𝑑
. 

TABLA 6.1 CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL OFDM 

Parámetro Símbolo Valor 

Tipo de modulación  4-QAM 

Orden de modulación M 4 

Número portadoras de datos Nd 10 

Puntos totales de la IFFT N 64 

Secuencia de símbolos 

a1 [-1+j] 

a2 [-1-j] 

a3 [1+j] 

a4  [1-j] 

 

Cada transmisor está definido en este caso particular por una portadora y un símbolo 4-

QAM, pero el esquema es generalizable a más portadoras y mayor orden de modulación. 

La función devuelve las siguientes muestras que se grafican a continuación, 

diferenciándose diferentes valores de sobremuestreo. 

 

Figura 6.2 Señal de voltaje asociada a cada transmisor con factor de sobremuestreo L=1 
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Figura 6.3 Señal de voltaje asociada a cada transmisor con factor de sobremuestreo L=3.2 

 

Figura 6.4 Señal de voltaje asociada a cada transmisor con factor de sobremuestreo L=6.4 

Grabación de la señal en memoria  
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Para almacenar las muestras de la señal OFDM se emplea una memoria EEPROM. La 

memoria se organiza en posiciones donde se almacenan los datos y la resolución en bits 

que puede almacenar cada posición. Para el caso particular de una señal OFDM con 

Nd=10 portadoras de datos (asumiendo restricciones de IM/DD), se necesita una memoria 

con un mínimo de 10 posiciones, aunque se requieren más posiciones si se precisa 

sobremuestreo. En este caso se ha optado por sobremuestreo de L=6.4 y tras realizar el 

proceso de Zero Padding en frecuencia se obtiene 64 muestras (posiciones de memoria) 

de la señal OFDM en tiempo. La cantidad de bits que se pueda almacenar en cada posición 

permitirá una mayor precisión en la reconstrucción de la señal. 

Se elige la memoria AT28C16 organizada en 2K posiciones y 8bit de precisión. En ella 

se destaca un protocolo de acceso a la memoria y de entrega de bits paralelo, y un tiempo 

de acceso a la memoria de 150ns. 

Para grabar las muestras en la memoria se utiliza el programador MEGAMAX. 

Recorrido de memoria 

Las muestras de la señal almacenadas en memoria se han de ir mostrando en su salida 

secuencialmente. Para ello se utiliza un contador ascendente en anillo que deberá realizar 

una cuenta igual al número de muestras almacenado en la memoria. La velocidad con la 

que seleccionan las posiciones de memoria se identifica con la frecuencia de muestreo.  

Se elige el contador MC74AC161. Realiza una cuenta máxima de 16 binaria, ascendente 

y a una frecuencia de reloj típica de 125MHz (parámetro variable). En caso de necesitar 

una cuenta superior se pueden enlazar módulos de contadores en serie. 

6.1.2. Interfaz DAC 

El DAC es el elemento que muestra a su salida la señal definitiva de voltaje que se utiliza 

en el driver de modulación del LED. El módulo DAC se caracteriza fundamentalmente 

por la resolución en bits, por su frecuencia máxima de muestreo, por el filtro de 

reconstrucción de la señal y por el protocolo de comunicación (en este caso con la 

memoria). 

La resolución del DAC vendrá determinada por los bits que define cada posición de 

memoria y por la propia resolución del DAC siendo el caso ideal cuando ambos 

coinciden. La expresión que define en voltaje el contenido de una posición de la memoria 

es 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑁 𝑏𝑖𝑡𝑠

2𝑁
                                                   (30) 

siendo Vref el voltaje de referencia del DAC y N la precisión del DAC.  

La frecuencia máxima de muestreo del sistema nos va a mostrar el ancho de banda 

máximo de la señal. Para obtener el ancho de banda de la señal se ha de tener en cuenta 

el factor de sobremuestreo. El filtro de reconstrucción de la señal con la que se interpolan 
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las muestras en el caso ideal es la señal sinc pero en la práctica se utilizan pulsos de 

reconstrucción ZOH (Zero Order Hold), RTZ (Return to Zero), RTC (Return to 

Complement)[38]. Mientras que ZOH está definida para utilizarse en la primera zona de 

Nyquist, RTC está definida para utilizarse en la primera y en la segunda y RTC para 

utilizarse en la segunda y en la tercera (ver figura 6.5). 

 

Figura 6.5  Seis zonas de Nyquist y réplicas de la señal en frecuencias superiores [38] 

En el presente estudio por simplicidad se elige un DAC con filtro de reconstrucción ZOH. 

Si se cumple el teorema de Nyquist se podría obtener una señal reconstruida como la 

mostrada en la figura 6.6. a la que se le ha aplicado un filtrado paso bajo para eliminar las 

réplicas de la señal de otras zonas de Nyquist. Cuanto mayor sea el factor de 

sobremuestreo, más se aproximará la reconstrucción a la señal original y más atenuadas 

se verán las réplicas que causan el aliasing. 
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Figura 6.6  Señal sinusoidal reconstruida con filtro ZOH y con filtro paso bajo[38] 

La conexión entre la salida de la memoria y la entrada del DAC requiere un protocolo de 

comunicación. Los DAC con protocolo de comunicación paralelo igualan la frecuencia 

del reloj a la frecuencia de muestreo. Cada conjunto de bits de la memoria se transmite al 

DAC en un flanco de reloj 

 

Figura 6.7 Protocolo de conexión paralelo. Misma frecuencia de reloj y de muestreo 

La elección del DAC es MAX503. Se caracteriza por una conexión en paralelo con la 

memoria, una precisión de 10bit, y bipolar. Esto último implica que se acepta rango de 

valores positivos y negativos de entrada y de salida. La señal OFDM que modula el LED 

es de este tipo. 

6.1.3. Etapa analógica. Driver de modulación del LED 

El driver de modulación es el circuito electrónico que lleva a cabo la labor de la 

modulación en intensidad del LED. Valiéndose de la linealidad que presenta la corriente 

que circula por el LED con la potencia óptica que emite, se puede realizar modulaciones 
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analógicas. En este tipo de modulaciones es común encontrar que dicha intensidad esté 

controlada por voltaje. Para este cometido se utiliza una etapa de transimpedancia que se 

consigue con el uso de transistores. En [39], [40] se muestra el uso de transistores 

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) para controlar la 

corriente del LED. A pesar de que la corriente de drenador de un MOSFET es cuadrática 

respecto al voltaje de puerta el uso de pequeña señal permite realizar una aproximación 

lineal de la curva. En dichos estudios se destaca como ventaja del MOSFET frente al BJT 

(Bipolar Junction Transistor) su buena estabilidad térmica. En [41] se recomienda el uso 

de BJT para modulaciones analógicas precisamente por la linealidad que presenta la 

corriente del colector frente al voltaje de la base. 

Con relación al LED es necesario tener en cuenta la curva Voltaje-Intensidad y la relación 

que tiene dicha intensidad con la potencia óptica emitida para cada dispositivo en 

concreto. La modulación se hace en el rango de corriente del LED que presenta una 

potencia de salida lineal. Por este motivo es necesario una elección de los componentes 

adecuada para que tanto transistor como LED compartan el mismo rango de corriente. De 

no ser así los componentes podrían ser dañados además de no poder observar los 

resultados esperados. 

 

Figura 6.8  Modulación analógica. Respuesta eléctrica y respuesta óptica del LED [42] 

El diseño esquemático propuesto se basa en un divisor de tensión aplicado a la puerta del 

transistor que mediante la modificación de valores de resistencias y fuentes de voltaje, 

fija el punto de trabajo Q(ID,VDS) que se corresponde con el BIAS de iluminación. A 

través de condensadores se acopla la señal alterna de voltaje que modula el LED. (Figura 

6.11). 

 

Figura 6.9 Símbolo electrónico de MOSFET canal N. G (puerta), D (drenador), S (fuente) 
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Para conseguir una respuesta lineal en la modulación es necesario asegurar que el 

transistor trabaje en la zona saturación por lo que se tiene que satisfacer las siguientes 

condiciones  

𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝐺𝑆𝑡ℎ
𝑉𝐷𝑆 < |𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝐺𝑆𝑡ℎ|

                                                     (31) 

Para otorgar flexibilidad al diseño y poder realizar modificaciones durante la 

implementación, se incluyen fuentes de voltaje variables, potenciómetros y 

condensadores de capacidad variables pero que se ajustarán previamente mediante 

simulación. 

Diseño 

Para la simulación de la etapa analógica se utiliza la herramienta de software PSPICE. 

Esta herramienta está orientada al análisis y diseño de circuitos electrónicos. 

Se analizan la topología del driver empleando transistor MOSFET BS170/INF y LED 

LB_W5SM-TYP. El dispositivo LED será diferente en la implementación física. A 

efectos eléctricos su comportamiento es similar por lo que se justifica su elección para la 

simulación, aunque difieran en el comportamiento óptico y radiométrico. Su pico 

espectral se corresponde con el color azul (~460nm) por lo que su voltaje umbral se 

establece en un rango entre (2.7-3.2)V aproximadamente. El rango de trabajo donde se 

presenta una respuesta lineal en potencia es (100-1000)mA aproximadamente. El rango 

de trabajo del transistor elegido bascula entre (200-1000)mA pero la restricción de 

presentar una salida lineal de corriente respecto al voltaje de puerta va a limitar este rango.  

En primer lugar, se diseña y se analiza el circuito de polarización donde se establece el 

punto de trabajo. 
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Figura 6.10  Circuito de polarización. Selección del punto de trabajo mediante el voltaje de puerta 

En la figura 6.10 se observa como la selección de voltaje de puerta consigue controlar la 

corriente que circula por el drenador. Este voltaje de puerta se puede variar mediante la 

elección del valor de las resistencias y fuentes de voltaje. 

Tras establecer el punto de trabajo se analiza la respuesta del LED ante la excitación de 

una fuente sinusoidal, ya que este tipo de señal se aproxima en comportamiento 

eléctrico a una modulación OFDM. 
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Figura 6.11  Driver de modulación LED mediante transistor MOSFET 

 

Figura 6.12  Respuesta temporal de la corriente del LED en torno al punto de trabajo 

Para un Voltaje pico-pico (Vpp) de la señal OFDM de 800mV la señal presenta una salida 

lineal. Esto se demuestra al observar que el offset de iluminación se sitúa prácticamente 

en la mitad del rango entre el máximo y el mínimo de la señal 
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Figura 6.13  Respuesta frecuencial expresada en dB Siemens 

En la figura 6.13 se comprueba el de rango de frecuencias donde la respuesta se mantiene 

plana. Se establece los límites de este rango entre 500 Hz y 47MHz donde se halla un 

pico de ganancia. Está consideración se ha de tener en cuenta a la hora de elegir la 

frecuencia de muestreo del DAC. 

Se ha realizado las simulaciones, comprobando las condiciones de diseño y sus 

limitaciones. 

6.2. Receptor 

La señal óptica aterriza sobre el fotodiodo, que es el elemento que nos permite realizar 

una conversión de potencia óptica a intensidad eléctrica a través del parámetro de la 

responsividad. Debido a que el dispositivo de recepción de datos, en este caso la 

Raspberry, solo permite la adquisición de señales de voltaje, se necesita añadir una etapa 

de transimpedancia. Dicha etapa, a través de un amplificador realimentado, consigue la 

conversión de intensidad eléctrica a voltaje. Otra de las particularidades de la Raspberry 

Pi 3 es la ausencia de entradas analógicas por lo que se necesita un módulo ADC. Una 

vez los datos se insertan dentro de la Raspberry se demodula la señal haciéndose uso 

fundamentalmente de la FFT (Fast Fourier Transform). Después de realizar la 

demodulación se obtiene el valor de potencia de cada subportadora para ejecutar el 

algoritmo de localización implementado en MATLAB. 

 

Figura 6.14 Esquema de bloques del receptor 

6.2.1. Etapa analógica. Fotodiodo y amplificador de transimpedancia 

Para analizar la respuesta de un fotodiodo hay que tener en cuenta sus características 

ópticas, sus características eléctricas y su modo de operación. Antes de ello hay que 
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recordar que el detector no recibe todo el frente de potencia óptica, por lo que la potencia 

óptica será la que se reciba en la superficie efectiva del fotodiodo. 

La característica óptica-eléctrica del fotodiodo viene determinada por la responsividad. 

Este parámetro determina la conversión entre potencia óptica y corriente. Además, este 

parámetro depende de la longitud de onda de la señal óptica recibida. La evolución de la 

responsividad frente a la longitud de onda se muestra en las hojas de características del 

dispositivo, pero con carácter general y de modo explicativo se muestra la figura 6.15. Se 

obtiene la relación que determina la responsividad en una determinada longitud de onda 

𝑅𝜆 =
𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜
𝑃
                                                                  (32) 

donde Ifoto es la corriente generada a través del fotodiodo debido a la potencia óptica 

recibida P.  

 

Figura 6.15 Responsividad del fotodiodo frente a longitud de onda [43] 

Con el objetivo de conseguir reducir la capacitancia parasitaria del fotodiodo y así 

alcanzar un ancho de banda superior, se aplica al fotodiodo un voltaje inverso. Esta 

configuración genera la corriente de oscuridad que, como su propio nombre indica, 

aparece incluso no existiendo potencia óptica incidente en el fotodiodo. Este es un factor 

para tener en cuenta ya que no forma parte de la potencia óptica de la señal recibida. En 

la gráfica de la figura 6.16 se aprecia este fenómeno. 
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Figura 6.16 Corriente del fotodiodo frente a voltaje inverso aplicado [43] 

Diseño 

Para el diseño del circuito electrónico de recepción se utiliza la herramienta 

proporcionada gratuitamente por Analog Devices (Photodiode Circuit Design Wizard). 

Esta herramienta otorga mucha flexibilidad al diseño tanto del fotodiodo como del TIA e 

incluso una etapa adicional de amplificación de voltaje si fuera necesaria. 

Una vez se realiza la conversión optoelectrónica a través de la responsividad del 

fotodiodo, en la etapa eléctrica del diseño se aplica el modelo eléctrico del fotodiodo y su 

unión con la etapa de transimpedancia[44].  

La herramienta surte un listado de fotodiodos que se pueden utilizar para el diseño. Se 

elige por el rango de longitud de onda de emisión del LED (azul - 460nm). El dispositivo 

que más se acerca a las características elegidas es el TEMD5510FX01. Se hace uso de la 

expresión (17) para calcular la corriente generada en el fotodiodo donde la herramienta 

nos solicita el frente de potencia que llega al fotodiodo. Se obtiene un pico de la corriente 

en el fotodiodo de 500nA. 

 

Figura 6.17 Fotocorriente generada en el fotodiodo 

Se han tenido en cuenta las condiciones del escenario de la implementación (sobre todo 

la altura relativa h=3), la potencia del LED utilizado en la implementación (~1W). El 

equivalente eléctrico del fotodiodo y la etapa de transimpedancia se muestra en la figura 

6.18. 
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En primer lugar, se ha de diseñar el valor de Rf, que es el componente que determina el 

voltaje a la salida del amplificador. Este voltaje no debe superar el umbral que establece 

la hoja de características de la Raspberry, pero tampoco ha de ser un valor muy bajo ya 

que el ADC no obtendría una gran precisión. Una de las medidas que se puede tomar para 

proteger el dispositivo es alimentar el amplificador con el voltaje umbral que no se ha de 

superar de los puertos de entrada de la Raspberry. En cuanto a la necesidad de tener que 

amplificar el voltaje para aumentar la precisión, es posible añadir una etapa de 

amplificación al TIA.  

El valor de Cf se diseña para otorgar estabilidad al circuito. De la misma manera que en 

el transmisor, el diseño se realiza con fuentes de voltaje variables, potenciómetros y 

condensadores variables para dar flexibilidad, refiriéndose principalmente a los 

componentes que cierran el lazo de realimentación (Cf, Rf). 

𝑅𝑓 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜(𝑚𝑎𝑥)
                                                              (33) 

Existen varios parámetros que intervienen en el cálculo del ancho de banda a la salida del 

amplificador. Todos se obtienen de la hoja de características. Por un lado, tenemos  

𝐶𝐼𝑁 = 𝐶𝐽 + 𝐶𝐷 + 𝐶𝑀                                                      (34) 

donde CIN capacitancia total en la unión sumadora del amplificador. CD y CM corresponde 

a la capacitancia en modo diferencial y en modo común de la entrada del amplificador 

mientras que Cj corresponde a la capacitancia parasitaria del fotodiodo. La ecuación de 

diseño del condensador de realimentación responde a la siguiente expresión [44] 

𝐶𝑓 = √
1

2𝜋𝑅𝑓𝑓1
                                                             (35) 

donde f1 se corresponde con el ancho de banda objetivo. La ecuación que comprueba si el 

Cf se ha diseñado bien es 

𝐶𝑓 = √
𝐶𝐼𝑁

2𝜋𝑅𝑓𝑓𝑐𝑟
                                                             (36) 

donde fcr se corresponde con el producto del ancho de banda de ganancia del amplificador 

y que se puede obtener de la hoja de características del amplificador. El valor de Cf de 

(36) ha de ser menor que el calculado en (35). 

La herramienta también indica que amplificador se necesita para cada situación particular. 

La herramienta sugiere que para las especificaciones indicadas se utilice el amplificador 

AD8656 cuyo producto de ganancia por ancho de banda (28Mhz @ G=1). La ganancia 

por ancho de banda implica que a mayor ganancia menor ancho de banda y viceversa, por 

lo que se debe buscar un equilibrio entre ambos parámetros. En este tipo de circuitos 

cobra gran importancia la fotocorriente generada en el fotodiodo por lo que en el 

escenario propuesto es necesaria la etapa de amplificación adicional que anteriormente se 

ha comentado. El amplificador que se sugiere es el mismo que en el TIA. La siguiente 
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expresión se corresponde con la ganancia de un amplificador operacional en 

configuración no inversora 

𝐺 = (1 +
𝑅2
𝑅1
)                                                             (37) 

Con un ancho de banda objetivo de 100KHz y un voltaje de 200mV, los valores de diseño 

se muestran en la figura 6.18. y la respuesta frecuencial se muestra en la figura 6.19. 

 

Figura 6.18 Diseño esquemático del fotodiodo, etapa TIA y etapa de amplificación de voltaje 

 

Figura 6.19 Respuesta en frecuencia en dBΩ del sistema de recepción 
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6.2.1.1. Ruido en el receptor 

La señal recibida puede estar adulterada por diferentes fuentes de ruido. En este sistema 

no se modela ruido que provenga de fuentes exteriores; no existe interferencia de otras 

señales por lo que se estudia las fuentes de ruido que genera el propio circuito. 

El ruido térmico o Johnson [45]se genera en cualquier elemento circuital que actúe 

como una resistencia y se modela mediante la siguiente expresión 

𝑉𝑛𝑗(𝑅𝑀𝑆) = √4𝑘𝑇𝑅𝐵                                                       (38) 

donde k=1.38·10-23 J/K, T es la temperatura en grados Kelvin, R la resistencia y B el 

ancho de banda.  

La otra fuente de ruido se genera en el fotodiodo. Debido a que en su modelo eléctrico 

contiene una resistencia también genera ruido térmico pero en este caso se modela como 

una fuente de corriente de la siguiente manera 

𝐼𝑛𝑗(𝑅𝑀𝑆) = √
4𝑘𝑇𝐵

𝑅𝑠ℎ
                                                        (39) 

donde Rsh es la resistencia shunt del fotodiodo. Además de esta fuente de ruido en 

corriente el fotodiodo genera otra fuente de ruido que se denomina ruido de disparo[45]. 

Se modela como sigue 

𝐼𝑛𝑠(𝑅𝑀𝑆) = √2𝑞𝐼𝐷𝐶𝐵                                                     (40) 

donde q=1.6·10-19 C es la carga del electrón e IDC es la corriente que circula por el 

fotodiodo.  

Existe también la generación de ruido de amplificadores y que muestran su equivalente 

en la siguiente figura 

 

Figura 6.20 Equivalente de amplificador para modelado de ruido 

El ruido a la entrada del amplificador se modela entonces mediante la siguiente expresión 

𝑣2𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 4𝑘𝑇𝑅𝑠 + 𝑉𝑛 + (𝐼𝑛𝑅𝑠)
2                                     (41) 

donde Vn es la fuente de ruido de voltaje del amplificador, e In es la fuente de ruido de 

corriente del amplificador. 
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Todas estas fuentes de ruido se modelan como ruido aleatorio gaussiano. Con todas las 

fuentes de ruidos contempladas obtenemos un ruido de fondo de V=2.67 mV rms. 

Para calcular la SNR se emplea la siguiente expresión  

𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 20 log
𝑉𝑝(𝑟𝑚𝑠)

𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
= 48.5 𝑑𝐵                                     (42) 

donde 𝑉𝑝(𝑟𝑚𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

2√2
⁄  , donde se ha definido con anterioridad Vout=2 V. 

6.2.2. Interfaz ADC 

El módulo ADC en recepción se encarga de obtener valores discretos de voltaje a partir 

de la señal analógica que entrega el TIA. El ADC trabaja en un rango concreto de voltaje 

referido a su voltaje de referencia interno, por lo que de exceder este rango la señal a la 

salida se puede ver recortada. El módulo ADC también se define por su precisión en bits, 

es decir, el valor en voltaje que tendrá su LSB (Low Significant Bit). 

La frecuencia a la que se toman las muestras de la señal de entrada es 𝑓 =
𝑁

𝑇𝑜𝑓𝑑𝑚
, por lo 

que ha de coincidir con el ancho de banda de la señal OFDM. Para ello es necesario el 

conocimiento tanto de la frecuencia de muestreo de reconstrucción como del número de 

muestras utilizado para su reconstrucción (sobremuestreo). Toda esta información se 

puede obtener en el apartado de diseño del transmisor.  

Se precisa un protocolo de comunicación serie entre el ADC y la Raspberry (SPI – Serial 

Peripherical Interface, I2c – Inter-Integrated Circuit, UART – Universal Asyncronous 

Reciever-Transmitter)[46], por lo que se ha de definir la frecuencia del reloj para el 

protocolo serie en función de los bits de precisión del ADC. Cada bit se transmite en un 

pulso de reloj lo que implica que para una precisión de M bits se necesitan M pulsos de 

reloj para representar una muestra tomada de la señal analógica. 

Se elige el dispositivo MCP3004 de 10 bit de precisión. Su elección está justificada por 

la propia recomendación de la empresa Adafruit, fabricante de la Raspberry Pi. 

6.2.2.1. Protocolo de comunicación SPI. Conexión con la Raspberry 

El ADC se encarga de obtener valores discretos de la señal analógica. Una vez obtenidos 

se tienen que enviar a la Raspberry para ser tratados para implementar la demodulación 

y el algoritmo de localización. Para ello se necesita un protocolo de comunicación y entre 

los que ofrece Raspberry Pi se elige SPI. 
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Figura 6.21 Esquema de conexión SPI entre maestro y esclavo 

SCLK (SPI Clock) se corresponde con el reloj de la comunicación SPI, MOSI (Master 

Out Slave In) entrada de datos al esclavo, MISO (Master In Slave Out) entrada de datos 

al maestro, SS (Slave Select) selección de esclavo activa a nivel bajo. 

En la comunicación se han de establecer una serie de parámetros que determinan la 

comunicación.  

Frecuencia: La fuente de reloj de la Raspberry Pi es de 125MHz por lo que se define un 

divisor de reloj (CDIV – Clock Divider) que nos establece una correspondencia de las 

frecuencias del reloj de SPI que se pueden obtener.  

 

Figura 6.22 Relación CDIV y frecuencia de reloj SPI [47] 

 

Luego tenemos que definir la polaridad del reloj (CPOL – Clock Polarity) que nos indica 

con un 0 que el estado de descanso es a nivel bajo o 1 que indica que el estado de descanso 

es a nivel alto. Con estas dos variables se establecen cuatro modos como se muestra en la 

figura 6.22. 
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Figura 6.23 Modos de operación protocolo SPI [48] 

Existen librerías ya fabricadas para su uso en lenguaje de programación C, recomendadas 

desde la documentación de la propia Raspberry Pi[49]. 

6.2.3. Etapa digital 

6.2.3.1. Demodulación y localización 

El demodulador y el algoritmo de localización se ha diseñado al igual que la parte digital 

del transmisor con la herramienta de software MATLAB. Para su evaluación se van a 

utilizar señales discretas adimensionales que no hacen referencia al voltaje, intensidad u 

otra medición eléctrica, ni hacen referencia al tiempo en el eje de abscisas. Tampoco se 

introduce el ruido eléctrico provocado por la respuesta del circuito. 

Se establece el canal LOS para cada transmisor donde se ha establecido las coordenadas 

del transmisor, del receptor y la distancia entre ellos. También se establece los parámetros 

físicos que definen el patrón de radiación del LED y la superficie del fotodiodo.  

La configuración de los parámetros de la simulación se muestran a continuación en la 

tabla 6.2 
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TABLA 6.2 CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO 

Parámetro Símbolo Valor 

Coordenadas transmisor 

[x1,y1] [0, 0]m 

[x2,y2] [0, 2]m 

[x3,y3] [2, 2]m 

[x4,y4] [2, 0]m 

Altura h  3m 

Modo Lambert del LED m 3 

Area del fotodiodo Afoto 7.7mm2 

 

La tabla 6.1 muestra los simbolos que se transmiten en cada portadora. Se acota las 

comprobaciones a un intervalo de símbolo OFDM. 

 

Figura 6.24 Espectro de las señales OFDM en transmisión 

Para analizar la potencia transmitida por cada señal tenemos que obtener el espectro 

unilateral de las señales (figura 6.23 b)) donde observamos que la portadora en 

frecuencia tiene la misma amplitud de la señal temporal (figura 6.24). 
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Figura 6.25 Señales OFDM de cada transmisor 

Se propone el escenario de la figura 6.25 con dos lugares en recepción para evaluar la 

decodificación y el algoritmo de localización. 

 

Figura 6.26 Escenario de la simulación  
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Figura 6.27 Decodificación y estimación de la posición [0,1] para test del sistema 

 

Figura 6.28 Decodificación y estimación de la posición [1,1] para test del sistema 

En las figuras 6.26 y 6.27 se comprueba que tanto la decodificación como la estimación 

de la posición son correctas. Una vez demostrado que el sistema de localización y el 

demodulador funcionan, en el siguiente capítulo se estudia las prestaciones del diseño de 

todos los elementos que componen el sistema.  
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CAPÍTULO 7. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL PROTOTIPO 

Debido a la situación generada por la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) todas las 

prácticas de laboratorio en universidades de la Comunidad de Madrid fueron 

suspendidas desde el 10 de marzo de 2020 con periodo indefinido. Ante la imposibilidad 

de realizar la validación experimental del prototipo prevista en el inicio del proyecto, se 

ha optado por realizar la mejor aproximación a la realidad. Esto se ha conseguido 

realizando una co-simulación para contemplar la respuesta del sistema en toda su 

compleción y que se explicará en el siguiente epígrafe. 

7.1. Co-Simulación 

En el anterior capítulo se ha diseñado los componentes que forman el prototipo de 

localización indoor. Por un lado, se ha descrito la implementación circuital del sistema 

en su vertiente de electrónica digital como de electrónica analógica tanto en transmisor 

como en receptor. Por otro lado, se ha formalizado tanto la creación de las señales de 

voltaje OFDM para cada transmisor, la demodulación y el algoritmo de localización 

englobándose estos procesos en la parte software del sistema. 

En este capítulo, una vez los parámetros de diseño se han definido, se procede a simular 

todo el sistema, asumiendo la respuesta circuital para evaluar sus prestaciones. En la 

siguiente tabla se muestra el flujo que sigue la simulación y cómo colaboran las dos 

herramientas que intervienen en esta co-simulación o simulación cooperativa: MATLAB 

y PSpice. 

TABLA 7.1 FLUJO DE LA CO-SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

 IN PROCESADO OUT 

MATLAB Símbolos vOFDM(n) vOFDM(t) 

PSpice vOFDM(t)  iOFDM(t) 

MATLAB iOFDM(t) ptxOFDM(t) prxOFDM(t) irxOFDM(t) 

PSpice irxOFDM(t) vTIA(t) vrx(t) 

MATLAB vrx(t) vADC(n) irxOFDM(n) prxOFDM(n) 
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Se muestra el proceso de reconversión de la señal desde el voltaje obtenido a la entrada 

de la RaspberryPi hasta la señal de potencia óptica obtenida en el fotodiodo necesaria 

para el proceso de localización. 

Se muestra también a modo explicativo el flujo de la señal desde su almacenamiento en 

memoria en el transmisor hasta la reconstrucción de la señal de potencia en el receptor. 

 

 

 

 

Figura 7.1 Señales grabadas en memoria EEPROM de cada transmisor 

En la figura 7.1 se muestra las muestras almacenadas en cada transmisor 
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Figura 7.2 Señales en tiempo continuo tras atravesar el DAC 

En la figura 7.2 se muestra se muestra cada señal de voltaje generada en cada transmisor 

tras atravesar la etapa de conversión analógica. Se muestra una porción de la señal. Esta 

señal se exporta a la herramienta de PSpice para seguir el flujo. 

 

Figura 7.3 Señales de la intensidad que recorre cada LED 
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En la figura 7.3 se muestra la señal de corriente que modula cada LED en los transmisores. 

Se muestra una porción de la señal. Estas señales se han generado a través de la 

simulación en PSpice y una vez obtenidas, se devuelve el flujo a la herramienta 

MATLAB. 

 

Figura 7.4 Potencia óptica emitida por cada LED 

En la figura 7.4 se muestra la conversión electro-óptica que realizan los LEDs a partir de 

la corriente que circula a través de ellos. Estas señales atraviesan sus respectivos canales 

ópticos y se agregan en el receptor. Se realiza la conversión óptico-eléctrica y se exporta 

la señal de corriente a la herramienta PSpice para simular el receptor. 
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Figura 7.5 Potencia de la portadora de cada transmisor 

En la figura 7.5 se muestra la potencia que transmite cada portadora. Se observa que en 

la portadora de frecuencia 0 Hz (corriente continua), ahora se observa un valor de potencia 

distinto a 0. Esto se debe a la inclusión de un offset en la señal transmitida para adecuar 

la señal al rango lineal de los LED.  
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Figura 7.6 Señal de voltaje medida en recepción para posición [1,1] para SNR=48.5dB 

Se sitúa la señal, en la fase del receptor. En la figura 7.6 se observa la señal de voltaje 

medida antes de la conversión digital. Se muestra una porción de la señal. Esta señal se 

obtiene de la simulación del circuito de recepción en PSpice y posteriormente se exporta 

de nuevo el flujo a MATLAB. 
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Figura 7.7 Reconstrucción de la señal óptica en el receptor para la posición [1,1] 

En la figura 7.7 se muestra el proceso de reconstrucción de la señal de potencia óptica 

necesaria para el algoritmo de localización. El voltaje de la figura 7.6 se muestrea y 

cuantifica consiguiendo valores legibles para la SBC. Se deshacen los pasos que ha 

seguido la señal en el receptor ajustándose al fundamento teórico del diseño. Se deshace 

la etapa de amplificación. Se deshace la etapa de conversión de voltaje a intensidad. 

Finalmente se deshace la conversión óptico-eléctrica que realiza el fotodiodo a través de 

su parámetro de responsividad. 
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Figura 7.8 Cálculo de la potencia óptica de las portadoras en recepción para la posición [1,1] y SNR=48.5 dB 

En la figura 7.8 se muestra la potencia obtenida de cada portadora tras el proceso de 

reconstrucción óptico. 
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Figura 7.9 Diagrama de dispersión para la posición [1,1] y SNR=48.5dB 

La figura 7.9 muestra cómo se produce una ligera rotación de los símbolos en la 

demodulación. Esto se debe a que a pesar de que se asume sincronismo entre receptor y 

transmisor la respuesta eléctrica del circuito produce un ligero retardo que se traduce en 

un ligero desfase de la señal transmitida 
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Figura 7.10 Estimación de la posición [1,1] con SNR=48.5dB 

En la figura 7.10 se grafica la constelación de puntos estimados para una determinada 

posición y una determinada SNR. Por motivos de visibilidad y para diferenciar las 

gráficas, principalmente el diagrama de dispersión, del escenario físico en dos 

dimensiones se ha decidido establecer un fondo negro. 

En las figuras 7.11-19 se repite el proceso realizado para otras tres posiciones diferentes. 
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Figura 7.11 Cálculo de la potencia óptica de las portadoras en recepción para la posición [0.5,0.5] y SNR=48.5 dB 

 

Figura 7.12 Diagrama de dispersión para la posición [0.5,0.5] y SNR=48.5dB 
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Figura 7.13 Estimación de la posición [0.5,0.5] con SNR=48.5dB 

 

Figura 7.14 Cálculo de la potencia óptica de las portadoras en recepción para la posición [0,0] y SNR=48.5 dB 
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Figura 7.15 Diagrama de dispersión para la posición [0,0] y SNR=48.5dB 

 

Figura 7.16 Estimación de la posición [0,0] con SNR=48.5dB 
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Figura 7.17 Cálculo de la potencia óptica de las portadoras en recepción para la posición [1,0] y SNR=48.5 dB 

 

Figura 7.18 Diagrama de dispersión para la posición [1,0] y SNR=48.5dB 
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Figura 7.19 Estimación de la posición [1,0] con SNR=48.5dB 

 

7.2. Resultados 

A pesar de que el circuito responde con una SNR=48.5 dB, se considera conveniente 

realizar un barrido por otros valores de SNR para realizar un estudio más exhaustivo y 

otorgar más flexibilidad a la evaluación del diseño. 

Se observa de la gráfica 7.20 que hasta que no se alcanza un valor de 30 dB en la SNR la 

demodulación puede alcanzar un SER de hasta un 20% para la posición [0,0] lo que se 

considera un valor no aceptable. A partir de 40 dB ya se alcanza una SER nula para todas 

las posiciones. Del mismo modo se observa que el valor de SER depende de la posición 

a estimar, siendo la posición [1,1] la que alcanza el valor de SER nulo con un valor más 

bajo de SNR. La posición que alcanza el valor nulo de SER con un valor más alto de SNR 

es la [0,0] 
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Figura 7.20 SER en funcion de SNR y la posición a estimar 

 

Figura 7.21 RMSE en función de SNR y la posición a estimar 

De la figura 7.21 se observa que a partir de un valor de SNR de 40 dB se obtiene una 

estimación de la posición aceptable (un error de 19cm máximo para la posición [0,0]). Al 
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igual que en la demodulación, en la estimación de la posición también se observa que la 

posición a estimar interviene en la precisión. La posición que más precisión obtiene en la 

estimación es la [1,1] mientras que la [0,0] es la que peor estimación obtiene. 

Para altos valores de SNR superiores a 50 dB, se obtienen estimaciones con una RMSE 

por debajo de los 5cm.  
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CAPÍTULO 8. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

8.1. Desarrollo del proyecto 

Las fases del proyecto se han sucedido como muestra el diagrama de GANT  

TABLA 8.1 DIAGRAMA DE GANT 
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Estudio   

Documentación    

Redacción   

Selec.componentes    

Simulación    

 

La fase de estudio y documentación se ha centrado en la investigación sobre OFDM y 

sobre el algoritmo de localización basado en RSS, aunque también se ha empleado parte 

de este periodo al análisis de las alternativas de implementación. La redacción se ha 

procurado realizar, tras un periodo inicial en el que se centraba la cuestión, de manera 

simultánea con la documentación. La selección de componentes, una vez se conocía bien 

el fundamento del estudio no se ha alargado en el tiempo. Se ha probado los componentes 

en la simulación para validar el diseño. El apartado de la simulación se prolonga porque 

se ha diseñado todos los pasos de la simulación tanto del apartado digital como del 

apartado de implementación hardware. 

8.2. Presupuesto 

En este proyecto se diferencia dos tipos de presupuesto. Por un lado, se tiene el coste en 

personal donde se divide la tarea entre un alumno de último curso de ingeniería en 

tecnologías de la telecomunicación y un ingeniero senior doctorado en tecnologías de la 

telecomunicación. 
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TABLA 8.2 COSTES DE PERSONAL 

Rol Costes/h Horas estimadas Coste total 

Alumno 35,00€/h 700h 24500,00€ 

Tutor 60,00€/h 70h 4200,00€ 

TOTAL 28700,00€ 

 

Además del coste de personal se agregan los costes asociados al entorno de trabajo y 

herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto. Se aplica una amortización lineal 

constante de los productos donde dependiendo del producto variará el período máximo 

de años utilizable. Por ejemplo, la herramienta de automatización de diseño electrónico 

se trata de una licencia de período ilimitado por lo que su coste amortizado estará escalado 

por un factor mayor que el coste amortizado de un ordenador portátil que se estima una 

vida útil de cinco años. Sin embargo, para las licencias de MATLAB y Microsoft 365 se 

necesita un valor de prorrateo menor ya que las licencias se renuevan anualmente. Este 

prorrateo se realiza debido a que las herramientas han sido utilizadas para otras funciones 

ajenas al proyecto y se establece un 95% de su uso dedicado a este proyecto.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Se realiza la amortización correspondiente a un año. 

TABLA 8.3 COSTES MATERIALES 

Herramienta  Descripción  Precio 

Total 

Vida 

útil 

(años) 

% de 

amortización 

Coste de 

amortización 

Ordenador 

portátil 

Lenovo 440 315,00€ 5 20% 63,00€  

Procesador de 

textos  

Microsoft 

365  

69,00€ 1 95% 65,55€  

Sistema de 

cómputo 

numérico 

MATLAB 

2019 

69,00€ 1 95% 65,55€  

Automatización 

de diseño 

electrónico 

Orcad 

Capture 

PCB 

Designer 

3500,00€ 15 6.66% 233,33€ 

TOTAL 427.43€ 
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A los costes enunciados en las tablas se debe añadir una serie de gastos denominados 

costes indirectos. Este tipo de costes englobaría el gasto de electricidad, coste por 

desplazamiento, coste de material de oficina (bolígrafos, folios) y supondrían un 10% del 

coste total del proyecto sin IVA. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙) · 0.1 = 2912,74€ 

El coste total incluyendo la tasa del IVA se calcula de la siguiente manera 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙) · 121% 

El coste total del proyecto se estima que alcanza la cifra de TREINTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO (38768€) 

8.3. Impacto en la sociedad 

Se destaca el ahorro económico que conlleva tanto en la fabricación como en su uso. Los 

componentes que se utilizan en la implementación electrónica no varían en exceso de su 

análogo en RF salvo en la utilización de un LED. Su coste se evalúa en el epígrafe 8.2 

correspondiente al presupuesto, y se comprueba que es un coste muy bajo. En el proceso 

de funcionamiento de la modulación al realizarse a la vez que el proceso de iluminación 

se establece un ahorro económico y energético. El uso de bombillas LED también produce 

un ahorro económico y de fabricación debido a su largo ciclo de vida. 

Se puede destacar un impacto sociológico para el ciudadano no técnico. Observar con tus 

propios ojos que se puede transmitir información con la luz visible, es impactante y 

despierta un mayor interés de las mentes curiosas que no las ondas de RF que es un 

concepto que tienes que “imaginar”. 

Además de lo anterior, se trata de un sistema que muestra una alternativa práctica a la 

localización en interiores. Es muy frecuente perderse en centros comerciales, en estadios, 

en museos… Estos edificios, cuando se requiere iluminación artificial, pueden utilizarse 

para localizar tu posición y relacionarla con un producto que busques, tu asiento en el 

partido de baloncesto o el orden de obras que quieres seguir en tu recorrido, 

respectivamente. 

Por último y no menos importante, se destaca la labor educativa del sistema 

implementado. Se detallan todos los pasos llevados a cabo para poder resolver la 

problemática y poder comprobar por parte del lector la viabilidad de la implementación.  
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

9.1. Conclusiones 

En el presente documento se ha conseguido desarrollar y describir la implementación de 

un prototipo de localización indoor mediante VLC. En el trascurso de este trabajo se ha 

desarrollado en amplitud el concepto de OFDM óptico, el concepto de trilateración y el 

análisis de todos los elementos tanto de hardware como de software que intervienen en 

la fabricación del prototipo. 

Se ha investigado también el uso de las dos herramientas de simulación empleadas como 

son MATLAB y PSpice. 

Se ha demostrado que con valores de SNR mayores que 40 dB se obtiene una precisión 

en la localización acorde con otras técnicas de localización contempladas en el Capítulo 

2, llegando a una estimación de 2.5cm de RMSE en la posición correspondiente al centro 

de un cuadrado. OFDM es una de las modulaciones que se emplea en la red de acceso en 

RF por lo que tras los resultados vistos se considera una alternativa viable la adaptación 

de OFDM a la red de acceso óptica no guiada. 

9.2. Líneas futuras 

• Diseñar un driver de modulación LED en términos de eficiencia energética. En 

este documento se ha analizado una topología adecuada para establecer un BIAS 

de iluminación, pero no se ha tenido en cuenta su eficiencia energética. 

• Incluir la red eléctrica alterna del edificio para la modulación de los LED. En 

este prototipo la alimentación se realiza con fuentes de corriente continua por lo 

que incluir la red eléctrica es un paso adelante para la inclusión de este sistema en 

la sociedad. 

• Elaboración de un módulo de sincronización entre transmisor y receptor.  

• Inclusión del protocolo de localización en cabecera de trama LiFi. En el presente 

documento se realiza una modulación OFDM, pero no se tiene en cuenta el 

formato de una trama de datos. Con esto se da la premisa para que otros autores 

realicen la unión de la transmisión de datos y proceso de localización en una 

misma trama. 

• Implementar un algoritmo de localización que se base en el uso de la varianza 

de medidas de potencia, pudiendo utilizar el bloque de portadoras conjugado. En 

este documento no se utiliza la propiedad de la varianza ya que solo se toma un 

valor de cada transmisor para la localización. Una nueva aproximación podría ser 
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la utilización de más símbolos en el proceso de localización valiéndose de la 

propiedad de la varianza.  
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CAPÍTULO 10. SUMMARY OF THE PROJECT (IN ENGLISH) 

10.1. Introduction 

In recent years there has been a significant increase in the use of the radioelectric spectrum 

caused by the appearance of the Internet of Things and by the increase in the quality of 

mass media services that requires greater bandwidth. Considering the depletion of the 

radioelectric spectrum, new ideas emerge to face this problem. 

One of these ideas is to use the visible spectrum for data transmission. The set of 

techniques that use the visible spectrum is called VLC, while LiFi is the subset of 

measures and techniques that try to adapt Wi-Fi to optical communications. 

The main idea is simple. An intensity modulated light (commonly a LED) send data 

through free space to aproach a reciever (commonly a photodiode) to demodulate this 

data. 

This kind of technology have multiple aplications but in this paper indoor location is 

investigated. In urban enviroment, GPS location way have two significant problems: 

Dimming: the signal has to go through the walls, ceilings or/and floors and in that path 

the GPS signal is loosing power. 

Multipath propagation: this phenomena happens when the signal is reflected on the 

buildings and the reflected signal lands at a delayed time to the reciever respect to the 

direct path signal. 

VLC works inside the room where communication occurs so these two problems 

mentioned above are mitigated. 

 

 

10.2. Communication system 

In the whole system two major areas are distinguished: Communication system and 

location system.  

The first term is focused on multiplexing the information that comes from all the emitting 

bulbs and modulating each one of the bulbs. For this purpose, OFDM has been chosen as 

the multiplexing mechanism. This technique is characterized by an optimization of the 

use of the bandwidth achieved by the orthogonal superposition of subcarriers. Each lamp 

is assigned one or a group of subcarriers, and each symbol is mapped with a defined 
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modulation to a subcarrier. In the analog modulation section there are different options 

as BPSK, QPSK, M-QAM… to implement. In this document a 4-QAM modulation has 

been chosen. 

The characteristics of an optical transmission (IM / DD) impose two constraints: a real 

and positive signal must be transmitted. Due to this, an adaptation of radio frequency 

modulation to optical modulation must be performed. First of all, to get a real signal the 

property of hermitian symmetry must be used.  

Among the existing options, DCO-OFDM has been chosen. This modulation consists of 

adding a DC offset to the signal to achieve a positive signal throughout its domain. 

 

 

10.3. Location system 

The method used to carry out the location process is trilateration. This technique consists 

of finding the intersection of several geometric spaces where the receiver is estimated to 

be. In this particular case, these geometric spaces are associated with circumferences. 

To obtain these circumferences associated with each transmitter, the recieved signal 

strength is measured. By measuring the power and knowing the lambertian pattern of the 

LED, the distance between the transmitter and the receiver can be obtained. 

Because the intersection of several circles generates an overdetermined linear system that 

is generally unconsistent, the solution can not be achieved with ordinal solutions. 

For this reason, LLS algorithm must be performed. This means that we can achieve 

nothing but an aproximation.  

The precision of the estimation will depend on different factors such as the amount of 

noise and / or the synchronization of the elements that make up the system. 

 

 

10.4. Transmitter  

Once the theoretical foundation of both the communication system and the location 

system has been explained, the design and implementation process of the system is 

shown. 

First, samples of the OFDM signal are generated from each transmitter. A 64-point fft is 

used to which the frequency zero padding technique is applied, with the intention of 

obtaining a signal with higher resolution in the time domain.  
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Once we have defined the OFDM signal samples from all the transmitters, they need to 

be recorded in a memory (in this particular case an EEPROM memory is decided). 

Memory is traversed with a ring counter, powered by a clock source.  

The samples at the memory output are introduced at the input of a digital-analog 

converter, definitively obtaining the voltage signal to be used for the modulation. 

As mentioned previously, optical communications have certain restrictions. The chosen 

alternative has been DCO-OFDM so it is necessary to perform a voltage to intensity 

conversion that obtains a positive signal in all its domain to be able to execute the intensity 

modulation. This is done through an LED modulation driver. 

To choose the operating point of the LED a bias circuit is needed. Due to its good response 

to high temperatures and its bandwidth, a MOSFET transistor is selected for the bias 

circuit. Later to include the modulating OFDM signal a few capacitors are introduced. 

To carry out the transmission in free space, a conversion from intensity to optical power 

must be carried out. 

For this, all the previous design had to be carried out considering that the modulating 

signal of the LED must be located in the linear zone of the LED. 

Otherwise, the transmitted signal can be highly distorted and be completely useless for 

the reception stage. 

 

 

10.5. Reciever  

In order to interpret the received signal that comes from each transmitter after crossing 

its respective optical channel, some signal transformations must be carried out so that the 

SBC has readable values at its input. 

The first step is to choose an element that is capable of receiving the added optical signal. 

This element is the photodiode that through its responsiveness parameter manages to 

perform a conversion of optical power to electrical intensity. In this way, the signal 

treatment can be done through circuits. 

As previously mentioned, the final signal must be readable by SBC. This implies that a 

digital voltage signal must be obtained in a range that does not exceed 3.3 volts. This is 

achieved through an amplifier in transimpedance configuration. 

Depending on the amount of incident light in the photodiode, it is likely that a signal so 

small as to be difficult to interpret by the ADC and SBC will be obtained. In the case of 

this document this fact happens.  

It is then necessary to add a second stage that amplifies this voltage signal. This stage is 

configured as amplification in non-inverting mode. 
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In order to obtain the data in digital form, readable by the SBC and prepared to be 

processed by the logic of demodulation and positioning, a last stage corresponding to the 

ADC module must be added. 

In order to apply the logic of demodulation and location, the reverse path must now be 

followed. Optical power must be obtained in a theoretical way from the voltage read on 

the SBC. All this section is done through the MATLAB tool applying the theoretical 

foundations of the previous chapters. Once the entire system has been designed, the 

results are observed. 

 

 

10.6. Results 

To check the performance of the system, different results are analyzed. RMSE, 

scatterplot, and SER is studied. RMSE gets a bound of 2.5 cm, scatterplot shows in a 

graphic way the distance of the positions estimated from the real position and SER shows 

that with a high SNR, a null SER can be achieved. 

The worst localizations to estimate are the ones under the LEDs while best localization 

to estimate is the center of the scenario (if a squared scenario is studied). 

 

 

10.7. Conclusions and future views 

In this document it has been possible to develop and describe the implementation of a 

prototype of indoor location using VLC. 

In the course of this work, the principles of optical OFDM, the concept of trilateration, 

and the analysis of all the hardware and software elements involved in the making of the 

prototype have been extensively developed. 

The purpose of the two simulation tools used, such as MATLAB and PSpice, has also 

been investigated. 

It has been shown that with SNR values greater than 40 dB, a precision in localization is 

obtained in accordance with other localization techniques contemplated in Chapter 2, 

reaching a bound of 2.5cm of RMSE in the position corresponding to the center of a 

square. OFDM is one of the modulations used in the RF access network, therefore, after 

the results seen, the adaptation of OFDM to the unguided optical access network is 

considered a feasible choice. 

After having stated the conclusions and having made a review of all the most relevant 

questions of the study, some future views are specified. Below are some guides so that 

future researchers can return to the theme of this work and expand its scope: 
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• Designing a LED modulation driver in terms of energy efficiency. In this 

document, a suitable topology to establish a lighting BIAS has been analyzed, but 

its energy efficiency has not been taken into account. 

• Including the building's alternating electrical network for the modulation 

of the LEDs. In this prototype, power is supplied with direct current sources, so 

including the electrical network is a step forward for the inclusion of this system 

in society. 

•  Development of a synchronization module between transmitter and 

receiver. 

• Insertion of location protocol on LiFi frame header. OFDM modulation is 

performed in this document, but the format of a data frame is not taken into 

account. This gives the premise for other authors to carry out the union of data 

transmission and location process in the same frame. 

• Implementation of a localization algorithm that is based on the use of the 

variance of power measurements, being able to use the conjugate carrier block. 

The variance property is not used in this document since only one value is taken 

from each transmitter for the location. A new approach could be to use more 

symbols in the localization process using the variance property. 
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