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RESUMEN 
 

Ante las carencias de cobertura de posicionamiento de GPS y de otros sistemas de 

radiofrecuencia en entornos hostiles, como túneles, aeropuertos o almacenes, surge la 

necesidad de estudiar el rango de frecuencias de la luz visible para el posicionamiento 

(VLP). Se plantea así emplear VLP en estos entornos hostiles donde tanto el 

comportamiento como guía de onda, la presencia de metales o las restricciones del uso de 

la radiofrecuencia hacen que utilizar VLP sea una buena solución. Para ello, se 

conceptualizarán las comunicaciones por luz visible (VLC), así como se enumerarán las 

ventajas que presenta frente a la radiofrecuencia. Se comentarán los posibles escenarios 

de implementación y los beneficios tanto sociales, como medioambientales y económicos 

que supone. Se analizarán las prestaciones y estudiará el estado del arte. También, se 

expondrán los diferentes algoritmos de posicionamiento, destacando los más óptimos 

para ser implementados con luz visible, y un prototipo de sistema de geolocalización y 

posicionamiento implementado sobre Raspberry Pi a través del puerto serie, lo que hace 

que pueda ser implementado en multitud de dispositivos. Posteriormente, se llevará a 

cabo una prueba de campo, donde se evaluarán las prestaciones del sistema y se 

compararán con una serie de simulaciones hechas en software.  

 

Palabras clave: Visible Light Communication, sistema de geolocalización, Visible Light 

Positioning, Raspberry Pi, sistema de posicionamiento, algoritmos de posicionamiento. 
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ABSTRACT 
 

Given the lack of coverage of GPS positioning and other radio frequency systems in harsh 

environments such as tunnels, airports or warehouses, it is proposed to study the 

frequency range of visible light for positioning (VLP). Thus, it is proposed to use VLP in 

these hostile environments where the behavior as a waveguide, the presence of metal or 

the radio frequency restrictions make VLP a good solution. To do that, visible light 

communication (VLC) must be characterized, as well as the advantages that it presents 

compared to radio-frequency systems. Possible implementation scenarios and the social, 

environmental and economic benefits they entail are discussed. The advantages are 

analyzed and the state of art is studied. Also, the different positioning algorithms are 

exposed, highlighting the most optimal to be implemented with visible light, and a 

prototype of a geolocation and positioning system implemented on Raspberry Pi through 

the serial port, which makes it possible to be implemented in a multitude of devices. 

Subsequently, a proof-of-concept is carried out, where the performance of the system will 

be evaluated and compared with some simulations made in software. 

Keywords: Visible Light Communication, geolocation system, Visible Light 

Positioning, Raspberry Pi, positioning system, positioning algorithms. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

1.1.-Motivación del trabajo 

El posicionamiento es uno de los servicios más demandados en la actualidad. En este 

sentido, la gran parte de su uso se podría englobar en transporte o monitorización de 

recursos. Para ello, se suele utilizar uno de los más conocidos sistemas de 

posicionamiento, el GPS, que permite gracias a satélites, determinar la latitud, longitud, 

altura y hora e incluso, la velocidad. Sin embargo, este sistema tiene algunas carencias en 

cuanto a cobertura y, dependiendo de la localización, en cuanto a precisión. Así es como 

surge la posibilidad de usar las redes de telecomunicación móvil para suplir o trabajar de 

forma conjunta con GPS para posicionar a un receptor. Este sistema de posicionamiento, 

suple algunos de los inconvenientes citados del GPS, sin embargo no en todos los 

escenarios. En túneles, fábricas o almacenes, donde debido a ser un entorno interior, no 

hay servicio GPS y debido a la naturaleza de estos lugares, como por ejemplo la presencia 

de muchos elementos metálicos u otros elementos o el comportamiento de guía de onda 

hace que haya muchas atenuaciones o interferencias que imposibilitan el uso de la 

radiofrecuencia para el uso de servicios como el posicionamiento. Así es como, por medio 

de esta necesidad, se puede presentar como alternativa el uso de comunicaciones por luz 

visible. Sin embargo, esta tecnología está siendo estudiada y lo máximo que hay son 

prototipos, por lo que se podría preguntar si esta tecnología realmente es una alternativa, 

qué precisión podría ofrecer en escenarios tanto interiores como a la luz del día en 

exteriores, qué ventajas e inconvenientes presenta frente al uso extendido de 

radiofrecuencia o si es viable su implementación en la actualidad.  

Para ello es necesario ver la evolución de los sistemas de posicionamiento para entender 

de dónde partimos y qué funcionamiento y limitaciones tienen. 
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1.2.-Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es implementar un sistema de geolocalización y 

posicionamiento mediante comunicaciones por luz visible o infrarrojo, a la vez que 

caracterizar este sistema viendo sus ventajas y desventajas frente a las comunicaciones 

por radiofrecuencia o GPS, y exponer los escenarios donde se podría implementar. Este 

objetivo será alcanzado logrando los siguientes objetivos parciales: 

➢ Determinar el estado del arte de los sistemas de geolocalización y 

posicionamiento mediante una comunicación por luz visible. Para ello, se 

presentará la Historia de la geolocalización y posicionamiento para seguir la 

evolución de estos sistemas y para entender de donde se parte y qué limitaciones 

tienen los sistemas actuales. 

➢ Diseñar y desarrollar los algoritmos relacionados con los procesos de 

geolocalización y posicionamiento mediante comunicaciones por luz visible. 

➢ Formular los requisitos del sistema propuesto. 

➢ Diseñar y desarrollar la electrónica asociada a la geolocalización y 

posicionamiento. 

➢ Simular de los sistemas de geolocalización y posicionamiento propuestos. 

➢ Realizar pruebas de concepto mediante la implementación hardware. 

➢ Extraer conclusiones respecto a las variaciones entre la simulación y la prueba de 

concepto. 

Para la implementación del sistema de posicionamiento se hará uso de dos Raspberry Pi 

para simular el funcionamiento que tendría un emisor y un receptor. 
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1.3.-Organización del trabajo 

En el capítulo 1, después de exponer la motivación y objetivos del trabajo, se presenta la 

historia de los sistemas de posicionamiento, agrupándolos en sistemas de 

posicionamiento por satélite, terrestres, inerciales o híbridos. Una vez caracterizados 

estos sistemas de posicionamiento tradicionales, se analiza el uso de las comunicaciones 

por luz visible, comentando las ventajas, escenarios y su uso como sistema de 

posicionamiento. Adicionalmente, se exponen los estándares, marco regulador y el 

entorno socio-económico. 

En el capítulo 2, se hace un estudio del estado del arte, mencionando las referencias 

necesarias para llevar a cabo este proyecto, desde los sistemas de posicionamiento hasta 

la documentación de la Raspberry Pi para su configuración en este proyecto. 

En el capítulo 3 se expone el modelo del sistema, mencionando una posible 

configuración del transmisor óptico, del receptor, caracterizando el canal y detallando la 

configuración necesaria de la Raspberry Pi para el uso del puerto serie, que será la interfaz 

usada en este proyecto.  También se detalla el funcionamiento del protocolo XMODEM 

y del uso de MQTT, junto con su implementación tanto con un servidor llamado 

Mosquitto como con Python. Por último, se muestra como representar con Google Maps 

coordenadas geográficas y se visualizarán los resultados de un prototipo del sistema 

implementado. 

En el capítulo 4, se exponen las fases del proceso de localización como los algoritmos 

más óptimos para el posicionamiento por luz visible. 

En el capítulo 5, se muestran una serie de simulaciones mediante software y se 

comentan los retos que presenta la trilateración, fingerprint y proximidad, los tres 

algoritmos más destacados para el posicionamiento por VLC. 

En el capítulo 6, se comenta las pruebas de campo llevadas a cabo, así como los 

resultados obtenidos. 

En el capítulo 7, se desarrollan las conclusiones extraídas de este proyecto comparando 

las pruebas de campo respecto a las simulaciones. 
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1.4.-Historia de la geolocalización y del posicionamiento 

Desde la antigüedad los distintos pueblos y civilizaciones han tenido la curiosidad y 

necesidad de ubicarse, sobre todo cuando se refería a largos trayectos o al traslado de 

objetos sobre el territorio. Así fue cómo se empleó la navegación astronómica como una 

herramienta aliada del navegante que, con una simple observación a la bóveda celeste, 

podía comprobar su rumbo y determinar su latitud. Algunos ejemplos como la Osa Mayor 

(Ursa Maior), la Osa Menor (Ursa Minor), Casiopea u Orión fueron constelaciones y 

galaxias empleadas para dicho fin. El uso de la posición de estas constelaciones junto con 

el posterior invento de las cartas de navegación y la invención de la brújula, son 

considerados desarrollos primitivos predecesores de lo que hoy se engloba con el término 

GNSS (Global Navigation Satellite System), compuesto de constelaciones de satélites en 

órbita terrestre que transmiten datos sobre su ubicación espacial y temporal. 

Sin embargo, estos sistemas de navegación global por satélite (GNSS) no son los únicos, 

habiendo otras tecnologías muy variadas que se pueden englobar en: 

• Sistemas de posicionamiento espaciales o por satélite. Parte de la 

infraestructura de este sistema está en el espacio y destacan por tener una gran 

cobertura. Destaca GPS (Global Positioning System), Galileo y BeiDou. 

• Sistemas de posicionamiento terrestres. Basados en infraestructuras situadas en 

la Tierra que usan los sistemas de telecomunicación como la telefonía móvil para 

determinar la posición de un receptor. Como, por ejemplo, la localización por 

medio de UMTS o LTE. Pueden emplear diferentes algoritmos o métodos de 

posicionamiento.  

• Sistemas de posicionamiento inerciales. Los cuales, mediante otros 

componentes como sensores (acelerómetros, giroscopios u odómetros), ofrecen la 

posición relativa respecto a un punto origen [1]. 

• Sistemas de posicionamiento híbridos. Son una combinación de dos o más de 

los sistemas anteriores que a pesar de elevar el coste y complejidad, ofrecen una 

mayor precisión. 
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1.4.1.- GNSS 

Son los sistemas de posicionamiento más conocidos y empleados, tanto para uso civil 

como militar. Destaca la gran superficie de cobertura que poseen y se diferencia de los 

otros sistemas debido a que parte de su infraestructura está en el espacio en forma de 

satélite orbitando a la Tierra.  

El dispositivo receptor puede calcular cuatro dimensiones: latitud, longitud, altitud y hora, 

mediante la recepción de señales desde los satélites por un radioenlace satelital. Estas 

señales GNSS son proporcionadas por cuatro constelaciones principalmente: GPS 

(Global Positioning System) de los Estados Unidos, GLONASS (Global'naya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) administrado por Rusia, GALILEO desarrollado 

por la Unión Europea y BeiDou de China [2] . Se presentará tanto GPS y Galileo debido 

a la gran importancia y uso que tienen. 

 

1.4.1.1.- GPS 

El Sistema Global de Posicionamiento (GPS) es el sistema más utilizado, desarrollado 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines militares, desclasificado 

en 1995 para también fines civiles, que permite obtener de forma precisa la posición 

(altitud, longitud y latitud), velocidad y tiempo, de cualquier dispositivo receptor que se 

encuentre en un exterior en la superficie terrestre, gracias a una red de ordenadores y una 

constelación de 24 satélites [3]. 

La forma que tiene un dispositivo de calcular su posición es por medio de la trilateración, 

calculando las distancias que hay con un mínimo de tres satélites, cuyas localizaciones 

son conocidas. Así, si se multiplica el tiempo de vuelo de la señal emitida desde el satélite 

por su velocidad de propagación (la velocidad de la luz un el vacío), se puede obtener la 

distancia entre el dispositivo receptor GPS y ese satélite. Sin embargo, esto deja de 

manifiesto uno de los principales problemas que es la sincronización de los relojes. 

Aunque es cierto que los relojes de los satélites son muy precisos, usando relojes atómicos 

de Cesio [4], los receptores (un smartphone, un navegador de carretera, …) usan 

osciladores de cuarzo de bajo coste, lo que hace que no sean tan precisos [4]. Así, en vez 

de calcular distancias, se calcula lo que se denomina pseudodistancia (distancia con 

errores debidos a la sincronización de los relojes). Como consecuencia, es necesario el 
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uso de un cuarto satélite, dado que hemos añadido una incógnita más a nuestro sistema 

de ecuaciones que se presentará en el ANEXO A. Aún así, si está disponible la señal de 

más satélites, se usará para mejorar la precisión. 

 

1.4.1.2.- Galileo 

Es un sistema de localización por satélite propuesto por la Unión Europea con apoyo de 

la Agencia Espacial Europea y un grupo de inversores privados. El proyecto Galileo está 

diseñado para usos civiles, tenía un coste total previsto de 3 billones de euros el cual se 

ha incrementado a más de 4 billones. 

Es un sistema global independiente de GPS, pero totalmente compatible e interoperable 

con él: un receptor Galileo podría explotar simultáneamente las señales recibidas de los 

satélites Galileo y GPS por lo que será mucho más preciso al poder usar más satélites [5] 

y, al ser un sistema independiente de GPS, significa una autonomía del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos que administra GPS y por tanto, Galileo no está sometido 

a incertidumbres políticas o económicas. 

Galileo está formado actualmente por 26 satélite, 22 de ellos operativos, y como se 

comentará posteriormente, gracias al proyecto SYPOR que trabaja dentro del proyecto 

Galileo, se tendrá un mayor control del sincronismo de los relojes tanto debido a los 

efectos relativistas como también de los relojes de los satélites, ya que los satélites de 

Galileo usan relojes máser pasivos de hidrógeno y otros de rubidio [6] que hace que 

tengan una precisión que ronda el nanosegundo cada 24 horas, muy superior a las 

prestaciones de GPS. 

De acuerdo con la ESA (European Space Agency), Galileo tendrá una precisión cinco 

veces mayor a la de GPS, incluido en los polos, y un funcionamiento mejor que GPS en 

altas altitudes [7]. 
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1.4.1.3.- Efectos relativistas 

Otro factor a tener en cuenta en los sistemas GNSS son los efectos relativistas, salvo para 

el sistema Galileo, que mediante el proyecto SYPOR (SIstema de POsicionamiento 

Relativista), el segmento de control está en los satélites, coincide con el segmento 

espacial, y no en la superficie terrestre, como en los sistemas actuales [8]. Estos efectos 

relativistas se deben de tener en cuenta y reajustar la sincronización de los relojes en 

sistemas como GPS o GLONASS [9], principalmente son: 

• Efecto Gravitatorio de Einstein. Los relojes se adelantan cuando están más 

alejados de un centro de atracción gravitatoria [9]. 

• Efecto cinemático Doppler relativista. El movimiento del satélite debe tenerse en 

cuenta, ya que produce el efecto Doppler clásico (lineal en velocidad) y el efecto 

relativista de segundo orden en velocidad (los relojes en movimiento se atrasan) 

[9]. 

• Efecto Sagnac y de campo gravitomagnético de rotación. La rotación de la Tierra 

debería tenerse en cuenta, en primer lugar, por el efecto cinemático Sagnac [10] y 

por el efecto del campo gravitomagnético [11], que quedan referenciados en [10] 

y [11] por si el lector desea informarse en más detalle, pero que no concierne con 

el propósito de este trabajo. Sin embargo, cabe destacar que estos efectos del 

campo gravitomagnético no han sido contrarrestados en los sistemas GNSS [9]. 

Para hacernos a la idea de lo que suponen estos efectos, si no se tuvieran en cuenta, 

provocaría un desfase de 38 microsegundos [12] por día, que derivaría en errores de más 

de 11 kilómetros en el posicionamiento horizontal del receptor y durante una semana, el 

error acumulado en el posicionamiento vertical sería de unos 5 kilómetros [9]. 

 

1.4.2.- Sistemas de posicionamiento terrestres 

Son aquellos cuya infraestructura se encuentra en la Tierra y hacen uso de la red de 

telecomunicación de la telefonía móvil. Aunque no poseen la cobertura o precisión de los 

GNSS, son indispensables para ofrecer cobertura en escenarios concretos o para trabajar 

de forma conjunta con GNSS como un sistema híbrido. Se pueden clasificar en los 

siguientes tipos: 
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• Sistemas de posicionamiento para la navegación. Tanto aérea como marítima, 

destacando el sistema LORAN (Long Range Navigation) para navegación 

marítima o ILS (Instrument Landing Navigation) para los aterrizajes de 

aeronaves. 

• Sistemas de posicionamiento basados en redes de telecomunicaciones. Usan 

las redes de telecomunicaciones ya desplegadas, por ejemplo, las estaciones bases 

y el despliegue celular para determinar la posición de un receptor móvil por medio 

de la telefonía móvil. 

1.4.2.1.- Sistemas de posicionamiento para la navegación 

Son aquellos sistemas que basan el posicionamiento en infraestructuras terrestres 

instaladas con el objetivo de proporcionar posicionamiento para la navegación en un 

medio de transporte determinado, principalmente navegación marítima y aérea [1]. 

A) LORAN (Long Range Navigation) 

Se dispone de varias antenas de comunicaciones desplegadas por todo el mundo que 

transmiten señales. Actualmente está en uso la versión LORAN-C que mediante una 

estación maestra y dos secundarias calcula mediante hipérbolas la posición. Estas 

estaciones tienen un radio de cobertura de unos 2000km y actualmente lo usan 

principalmente los guardacostas de EE. UU. A pesar de que no cubre todo el mundo, hay 

muy buena cobertura en los EE. UU., en Europa y en la costa del pacífico [1]. 

Actualmente, está creciendo el número de partidarios por la eliminación de este sistema 

dado que los sistemas GNSS son una muy buena alternativa, sin embargo, LORAN-C 

presenta ventajas como que su señal es muy potente y difícil de interferir, es 

independiente a los sistemas GNSS y por tanto operativo si hubiera un caso de que no 

estuviera disponible ningún satélite y que puede usarse de forma conjunta con GNSS para 

proporcionar mejor precisión [1]. 

B) ILS (Instrument Landing Navigation) 

Utilizado en la navegación aérea, en concreto, para los aterrizajes con poca visibilidad o 

nula. Formado por emisores que se sitúan en los laterales de la pista de aterrizaje, y los 

receptores de la aeronave. Los emisores envían una serie de señales que reciben los 

receptores y calculan la diferencia entre éstas, y en el caso de ser cero, significa que la 

aeronave está centrada [13]. 
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C) RADAR (Radio Detection and Ranging) 

Otros sistemas importantes de detección y posicionamiento es el radar, usado por ejemplo 

en aeronaves o en navegación marítima, o el sonar, que será objeto de estudio en el 

siguiente epígrafe. 

El radar (Radio Detection and Ranging) consiste en la recepción a bordo de unos ecos 

que previamente se han generado con un emisor de ondas electromagnéticas, que se 

reflejan al incidir en los obstáculos que se encuentran en su camino. Estos ecos que se 

reciben se pueden representar en una pantalla para visualizar la localización, distancia y 

velocidad de obstáculos próximos con espaciamientos proporcionales [14]. 

De forma general, se basa en una antena direccional que, mediante un oscilador, emite 

una onda electromagnética. Al encontrase con un obstáculo, se transmite parte de dicha 

energía al obstáculo que irradiará esta energía en todas las direcciones. La antena 

receptora, que generalmente es la misma que la antena transmisora, recibe esta energía 

que, mediante un procesado digital de la señal, la amplifica y envía a los equipos de 

explotación de información [14]. 

La distancia que separa a la antena del obstáculo se puede obtener gracias al tiempo 

transcurrido entre la emisión y la recepción de la señal multiplicada por la velocidad de 

propagación de la onda (aproximadamente c = 299 792 458 m/s) entre dos. 

La orientación del obstáculo se obtiene gracias a que la antena es direccional, sabiendo la 

orientación de ésta, cuando se recibe la onda reflejada en una dirección, es que el 

obstáculo y la antena están alineados [14]. 

 

D) SONAR (Sound Navigation and Ranging) 

El sonar (Sound Navigation and Ranging) se utiliza para detectar submarinos, minas y 

cualquier objeto sumergido. La detección se hace mediante la emisión de vibraciones que 

son reflejadas por los obstáculos a localizar. Cabe destacar que en estos casos el sonar 

sustituye al radar, ya que, como se ha mencionado anteriormente, el radar emplea ondas 

electromagnéticas que debida a la gran conductividad del medio acuático se atenuarán 

[15]. 
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El funcionamiento es parecido al del radar, hay un proyector que emite energía 

ultrasonora bajo el agua, mediante pulsos cortos cada cierto tiempo. Esta energía se 

propaga a una velocidad de 1500 m/s horizontalmente y, si choca contra un obstáculo, se 

reflejan las ondas en forma de eco y el proyector las vuelve a recibir [15]. 

Esta señal se amplifica y permite calcular la distancia al objeto u obstáculo multiplicando 

la diferencia de tiempos entre la emisión y recepción por la velocidad de propagación de 

la onda, dividido entre dos. 

La orientación del objeto, de forma similar al radar, se obtiene según la orientación que 

tenía el proyector al recibir la señal. Incluso se podría conocer su composición en función 

de la energía que absorbe y refleja. 

Destaca la existencia de dos tipos de sonar: activo y pasivo. El activo manda una señal 

mediante un emisor, siendo el caso expuesto anteriormente. En cambio, el sonar pasivo, 

únicamente es receptor de las ondas sonoras que provienen de los objetos o masas 

sumergidos [15]. No transmite energía, por eso se suele utilizar para vigilancia militar 

que detecta y rastrea submarinos. 

 

1.4.2.2.- Sistemas de posicionamiento basados en redes de telecomunicaciones 

Se pueden clasificar en métodos basados en la red o en el terminal móvil [16]. 

A) Basados en la red 

Este tipo de métodos determinan las posiciones de los receptores móviles midiendo algún 

parámetro de las señales recibidas del dispositivo móvil o mediante medidas realizadas y 

enviadas por el dispositivo móvil a la red [17]. 

Abarca no solo las redes de telefonía móvil, sino cualquier otra tecnología de 

comunicación, independientemente del alcance de ésta. Por ejemplo, Bluetooth, WLAN 

(Wireless Local Area Network) o RFID (Radio Frequency Identification) [1]. 

Se exponen las técnicas usadas para el posicionamiento, que podría ser usada por 

cualquier tecnología, pero se especifica para redes móviles debido a que son las que tienen 

un uso más dominante y un rango de cobertura muy superior a otras tecnologías de 

comunicación. 



11 

 

1) Cell ID (CID) 

Usa el conocimiento que tiene la red del dispositivo móvil, ya que la red de telefonía sabe 

que estación base está cursando la llamada y mediante el conocimiento de la ubicación 

de las estaciones base, se tiene una estimación aproximada de su posición. 

CID se usa tanto en GSM, GPRS y UMTS. Sin embargo, la precisión que se obtiene 

depende del tamaño de la celda, sobre todo en entornos rurales donde las celdas abarcan 

varios kilómetros, llegando en GSM a tener un diámetro entre 2 y 20 km [16]. 

2) Recieved Signal Strength (RSS) 

La distancia entre dos nodos puede ser estimada midiendo la energía de la señal recibida 

en cada extremo. Esta técnica basada en la distancia requiere al menos tres nodos de 

referencia (tres estaciones base) para determinar la localización bidimensional de un nodo 

dado, usando la triangulación para determinar la ubicación del dispositivo [16]. 

Esta técnica se usa sobre todo para la geolocalización en interiores, puesto que es sensible 

a las características del canal, por lo que se tiene que considerar el modelo de pérdidas 

que sufre la señal. 

3) Multipath/Fingerprint 

La señal inalámbrica se refleja en los objetos y construcciones que hay en durante su 

propagación, esto causa que haya interferencias debidas a múltiples caminos, por lo que 

la misma señal se puede llegar a recibir varias veces, aunque con desfases de tiempo. 

El multipath fingerprint aprovecha estas características para describir las señales que se 

reciben desde determinadas ubicaciones. Así, un operador debe enviar unidades de prueba 

a varias ubicaciones para que las estaciones base puedan registrar estas fingerprints y 

crear una base de datos para compararlas más adelante. Se debe tener en cuenta que, si se 

produce una nueva construcción en un área, habrá fingerprints que cambien por lo que 

deberá de volver a registrarse una nueva base de datos [16]. 

4) Angle Of Arrival (AOA) 

Esta técnica se basa en la medida de los ángulos vistos por los nodos de referencia 

(estaciones base), por ejemplo, en una red 3G podrían ser los Nodos B. Para determinar 

la ubicación del dispositivo móvil es necesario disponer de LOS (Line Of Sight) con dos 

estaciones base para medir el ángulo de las líneas rectas que conectan el dispositivo y las 
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estaciones base. Como ventaja, presenta que no es necesaria ningún tipo de sincronización 

entre el dispositivo móvil y las estaciones base, pero como desventaja, al necesitar LOS 

es sensible al multitrayecto de las señales, además de ser más costoso la instalación y 

alineación de las antenas de las estaciones base [18] [19]. 

 

Figura 1.1.- Angle of Arrival 

5) Time Of Arrival (TOA) 

Se basa en el cálculo de la distancia gracias al tiempo que transcurre entre la emisión y la 

recepción de una señal. Es necesario que la señal del dispositivo móvil llegue a más de 

una estación base para tener una precisión decente debido al multitrayecto, sin embargo, 

requiere que la red esté sincronizada para los tiempos medidos estén bajo la misma 

referencia temporal, lo que incrementa el coste [17]. 

6) Time Difference Of Arrival (TDOA) 

Es similar a la anterior salvo que no requiere que la red esté sincronizada, solo los nodos 

que reciben la señal. Usa un método llamado multilateración, mediante la intersección de 

múltiples hipérbolas. Cuanta con la ventaja de que, si los nodos no están sincronizados, 

pueden medir el RTT (Round Trip Time) entre ambos nodos para estimar su distancia 

[17]. 

7) Observed Time Difference Of Arrival (OTDOA) 

La posición se estima gracias al tiempo que tarda el receptor en recibir una señal desde al 

menos tres Nodo B, estando el dispositivo móvil en la intersección de al menos dos 

hipérbolas definidas por los TDOA. Es una técnica basada en la red puesto que, aunque 

la recepción y medida de los tiempos lo hace el terminal móvil, es la red la que hace el 

procesamiento [16]. 
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8) U-TDOA (Uplink Time Difference of Arrival) 

Es un método desarrollado por “True Position” [20] y que se basa en la multilateración. 

Determina la posición comparando los momentos en los que una señal llega a las LMU 

(Location Measurement Unit) instaladas en las estaciones base. 

 

B) Basados en el terminal móvil 

Se caracterizan porque la posición es calculada por el propio terminal y es el usuario quién 

decide si compartir o no su posición. 

1) Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Sistema de posicionamiento expuesto en epígrafe 1.4.1.1. 

2) Assisted GPS (A-GPS) 

Mejora tanto la precisión como el tiempo de obtención de la posición de GPS. Al igual 

que con GPS, es necesario que los terminales dispongan de receptores GPS integrados en 

el dispositivo móvil. Se basa en la idea de GPS, pero usa la red para que le proporcione 

información adicional al receptor, por ejemplo, los satélites visibles en ese momento. Así, 

se permite reducir la carga de procesamiento del terminal y por tanto la velocidad para 

obtener la posición [21]. 

 

Figura 1.2.- Assisted GPS 
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3) Enhanced - Observed Time Difference (E-OTD) 

Implementado por Cambridge Position Systems [22] y opera solo en redes GSM y GPRS. 

Se basa en el cálculo del tiempo que pasa entre que el dispositivo móvil envía una señal 

y las estaciones base cercanas y, el tiempo en que la que está más cerca reenvía esta señal 

al dispositivo. Requiere el uso de LMU (Location Measurement Unit), lo que hace que 

aumente el coste y la complejidad, además que provoca un tráfico de datos muy superior 

al de A-GPS [16]. 

 

1.4.3.- Sistemas de posicionamiento inerciales 

Usa sensores para seguir la posición, orientación y velocidad de un vehículo sin usar 

referencias externas. Sabiendo la posición actual, hace un seguimiento de todos los 

movimientos para así conocer la ubicación del dispositivo, por lo que requiere 

inicializarse con la posición inicial [1]. 

Algunos de los sensores que se usan son giroscopios, que miden la velocidad angular, o 

acelerómetros que miden la aceleración lineal 

 

1.4.4.- Sistemas de posicionamiento híbridos 

Son aquellos que usan una combinación de los sistemas de posicionamiento mencionados 

anteriormente. Destaca A-GPS, ya que se puede considerar un sistema híbrido o 

GPS+Galileo o GPS+LORAN-C. 

La principal ventaja de estos sistemas es que mejoran la precisión del posicionamiento, 

haciendo uso de tecnologías diferentes paras contrarrestar las desventajas de unas con las 

ventajas de otras. 
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1.5.- Visible Light Communications (VLC) 

Una vez expuesta la historia y funcionamiento de la tecnología tradicional para el uso de 

la geolocalización y del posicionamiento, ponen de manifiesto una serie de limitaciones, 

como es la cobertura en escenarios indoor o en otros entornos hostiles, como fábricas 

donde la presencia de metal es muy notable en las interferencias de la radio comunicación 

o en aeropuertos, donde el uso de la radiofrecuencia está restringido. Así, es cómo ha 

surgido el estudio del espectro radioeléctrico en frecuencias mayores, en concreto, a las 

correspondientes a la luz visible. 

A continuación, se expone esta nueva tecnología, basada en VLC y cómo gracias a ella, 

se puede usar como un nuevo sistema de posicionamiento basado en redes de 

telecomunicaciones, ya que como se ha mencionado anteriormente, no solo forman parte 

las redes de telefonía móvil, sino cualquier otra tecnología de comunicación. 

Actualmente, hay una gran demanda de servicios basados en tecnologías inalámbricas, 

que hace que las principales bandas de frecuencia de comunicaciones estén saturadas y 

que, incluso, llegan a interferirse entre sí, como por ejemplo, las redes Wifi en un edificio 

de vecinos. Este nuevo paradigma impulsa usar la luz visible (380-750 nm) para transmitir 

datos mediante luminarias LED. La tecnología LED permite modular su amplitud a altas 

frecuencias siendo imperceptible por el ojo humano [23]. Este rango de frecuencias entre 

400 THz y 800THz ofrece un ancho de banda disponible mayor a 1000 veces el de la 

radiofrecuencia, sin llegar a interferir con ésta. No solo esta característica es su mayor 

ventaja, sino también las frecuencias correspondientes a la luz visible forman parte del 

espectro radioeléctrico no regulado, lo que permite ahorrar muchos costes en el 

despliegue de esta tecnología. Este rango tan amplio de frecuencias permite obtener tasas 

de velocidad mayores a decenas de Gbps [24] [25] sin tener en cuenta el uso de procesado 

de señal basado en transmisión y recepción desde varias fuentes y destinos de la 

información, lo que habitualmente se conoce como Multiple Input Multiple Output 

(MIMO). 
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1.5.1.- Ventajas de VLC frente a RF (Radio Frequency) 

VLC cuenta con las siguientes ventajas frente a RF: 

• Como se ha mencionado anteriormente, cuenta con un mayor ancho de banda 

disponible, al igual que el rango de frecuencias forma parte del espectro 

radioeléctrico no regulado. 

• VLC no afecta al funcionamiento de sistemas electrónicos sensibles a la 

radiofrecuencia, por lo que puede ser usado en aeropuertos, hospitales o plantas 

nucleares [26]. 

• Es más eficiente energéticamente, ya que no usa energía extra para la transmisión 

de información, además de que, la misma luz que se usa para iluminar puede ser 

usada para la comunicación. Otras ventajas gracias al uso de tecnología LED son: 

una alta eficiencia energética (100mW para 10-100 Mbps) [27], gran tiempo de 

vida de las luminarias LED (hasta más de 10 años) [27], tecnología rentable dado 

que los LED y fotodetectores son realmente baratos comparados con otras 

instalaciones de RF, teniendo en cuenta su vida útil y la eficiencia energética que 

tienen [27]. 

• Otra de las ventajas son las propiedades inherentes a las ondas electromagnéticas. 

Mientras que las ondas de RF pueden penetrar la mayoría de los materiales no 

metálicos, la luz visible solo puede hacerlo a través de medios transparentes. Esta 

característica que podría representar una desventaja es en realidad gran parte del 

potencial de VLC, y es que limita las interferencias entre sistemas nLOS (non 

Line Of Sight) evitando así recepciones de señales no deseadas o evitar los efectos 

debidos al multitrayecto o multipath fading [28]. 

• El coste de despliegue es bajo debido no solo a que forma parte de frecuencias no 

reguladas, sino porque usa la infraestructura ya existente de luminarias LED, que 

están ampliamente desplegadas. 

Sin embargo, no todo son ventajas, pues VLC, sobre todo en escenarios exteriores, tiene 

una gran fuente parásita de luz procedente del Sol. También, las tasas de transmisión se 

ven gravemente afectadas con la distancia entre el emisor y el receptor. Presenta menor 

área de cobertura que la radiofrecuencia y requiere LOS entre el transmisor y el receptor 

para que se produzca la comunicación. 
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1.5.2.- Uso de VLC como sistema de posicionamiento 

Dado que GPS no puede ser usado de forma eficiente para escenarios indoor debido a que 

la señal no puede atravesar paredes o túneles [28], tradicionalmente se ha optado por usar 

otros sistemas basados en radiofrecuencia, como Wifi, Bluetooth, radio frequency 

identification (RFID) o ZigBee, para aquellos lugares donde no hay cobertura GPS. Sin 

embargo, todos estos sistemas sufren inevitablemente interferencias electromagnéticas y 

las restricciones en lugares donde el uso de radiofrecuencia está prohibido [28]. 

Las ventajas previamente expuestas del uso de la Luz Visible como sistema de 

comunicación hace plantearse usar VLC como sistema de posicionamiento, es decir, 

como Visible Light Positioning (VLP) [29]. También porque no se requiere un coste de 

infraestructura adicional para proporcionar el servicio de posicionamiento en sistemas 

LED-VLC [28]  y porque VLP puede conseguir una precisión por debajo de un metro e 

incluso por debajo del centímetro en algunos casos [30]. 

Es importante discernir entre dos conceptos, posicionamiento y localización. Tanto los 

sistemas de localización como los de posicionamiento pueden ser globales o locales. Un 

sistema de localización global o de geolocalización, son aquellos que ofrecen cobertura y 

posicionamiento global (latitud y longitud), mientras que los sistemas locales están 

formados por elementos como balizas o beacons que están distribuidos en un área 

concreta. Por otro lado, y posiblemente más interesante debida la demanda de servicios 

actuales, está el posicionamiento, que de forma local puede ubicar a un usuario en una 

sección, por ejemplo, de un túnel; o de forma global, junto con la localización global, se 

puede emplear para ubicarle con una herramienta tipo Google Maps [31]. 

 

Figura 1.3.- Localización vs Posicionamiento 
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1.5.3.- Posibles escenarios para el despliegue de un sistema de posicionamiento 

basado en VLC 

A lo largo de la caracterización de VLC y sobre todo de VLP, se ha dejado constancia de 

que gran parte de su potencial es debido a que puede ser desplegado en escenarios donde 

GPS u otros sistemas de radiofrecuencia no pueden. En esta sección se va a concretar más 

los posibles escenarios, no solo indoor, donde puede ser desplegado un sistema de 

posicionamiento basado en comunicaciones por luz visible. 

• Espacios públicos cubiertos, como pueden ser estadios, teatros, museos u otros 

centros donde las personas se pueden perder fácilmente, pudiendo usar los 

servicios de posicionamiento para guiarlos a sus asientos, baños o ascensores. 

También lo podrían usar como sistema de navegación para ir a las zonas de mayor 

interés del usuario o, en la actualidad, debido a la pandemia del Covid-19, para 

ayudar al personal de control para saber si una zona está congestionada de 

personas. Además, debido a que estos escenarios ya disponen de iluminación, 

desplegar un sistema de posicionamiento mediante la tecnología LED es muy fácil 

y barato [30]. En estos escenarios, un sistema basado en radiofrecuencia no sería 

óptimo, debido al gran número de usuarios que debería soportar (en cambio VLC 

puede gestionar mayor número debido a que el área de cobertura es más limitada) 

y debido al coste que supondría implementarlo. 

• Fábricas y logística, pudiendo ubicar empleados o recursos para mejorar la gestión 

y la seguridad. También, para drones u otros tipos de robots y maquinarias para 

poder navegar entre el inventario y poder administrarlo, pudiéndose conseguir una 

eficiencia operativa. No es recomendable el uso de radiofrecuencia u otros 

sistemas como GNSS debido a ser interior y a la presencia de elementos metálicos. 

• Aeropuertos y estaciones de tren, pudiendo dar asistencia a los pasajeros para 

encontrar las dársenas, los mostradores de atención al público, puntos de 

información, baños, … Al igual que para monitorizar el equipaje. VLC es una 

muy buena alternativa dado que en estos lugares la radiofrecuencia está 

restringida por seguridad. 

• Instalaciones sanitarias. Como muchos hospitales ya cuentan con iluminación 

LED instalada, se puede ahorrar el coste de los transmisores para brindar un 

servicio de posicionamiento como, por ejemplo, para rastrear sillas de ruedas u 

otros dispositivos médicos. También, las personas con algún tipo de discapacidad 
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visual podrían beneficiarse de este sistema como incluir un dispositivo LED 

conectado a la silla de ruedas o a su smartphone para encontrar el camino, sin 

ayuda, por ejemplo, hasta el ascensor más cercano [30]. Al igual que en los 

aeropuertos, en los hospitales hay dispositivos sensibles a la radiofrecuencia, por 

lo que el uso de esta tecnología está desaconsejada. 

• Otros escenarios, como por ejemplo en el uso de vehículos, donde se pueden usar 

luminarias LED o balizas para una conducción más segura. Recibiendo por 

ejemplo señales de los semáforos o de otras señalizaciones viales [32]. 

1.5.4.- Estándares - Marco regulador 

En 2007, Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) 

propuso estandarizar la transmisión de señales de identificación LED al concepto de 

beacon de luz visible [30]. Más tarde, el Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) introdujo el estándar de IEEE 802.11 donde se propuso estandarizar VLC como 

otra capa física dentro de WLAN.  Pero se concretó más detalles de VLC en el estándar 

de IEEE 802.15.7 publicado en Junio 2011 [33] donde se definió tres capas físicas (PHY) 

para VLC y el control de acceso al medio (MAC) [34]. PHY I fue diseñado para usos en 

exterior con tasas de datos bajas del orden de decenas a cientos de kbps, concretamente 

de 11,67 a 266,7 kbps [35]. PHY II cuyo uso está pensado para escenarios interiores, con 

tasas de datos moderadas, entre 12 y 96 Mbps [35]. PHY III está diseñado para sistemas 

VLC con múltiples fuentes de luz y detectores, alcanzando tasas de decenas de Mbps o 

mayores. En cuanto a la capa MAC, actúa como interfaz a la capa física PHY y 

debiéndose ocupar de la gestión de los beacons, el acceso al canal, la gestión de tiempos 

garantizado, validación de trama, entrega de tramas asentidas, y la vinculación y 

desvinculación del dispositivo [34].  Posteriormente, se publicó una revisión de IEEE 

802.15.7 en 2018 [36], donde se especifica unos nuevos tipos de capas físicas PHY 

(IV,V,VI) y modificaciones de IEEE 802.11 MAC [37]. 

En cuanto al marco regulador, la modulación de la capa física PHY de VLC debe contar 

con mecanismos de no-parpadeo, dado que el parpadeo de la luz puede tener efectos 

nocivos para la salud de los seres humanos/animales, dado que provoca una impresión de 

inestabilidad de la sensación visual, inducida por un estímulo de luz cuya luminancia o 

distribución espectral fluctúa con el tiempo [38]. 
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Figura 1.4.- Estándares IEEE 802 [39] 

Las regulaciones de parpadeo de luz en el estándar son las siguientes [38]: 

➢ IEC 1000-3-3/EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética. Parte 3: Límites-

Sección 3: Limitación de fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas de 

suministro de energía de bajo voltaje para equipos con corriente nominal <16 

A.1994 

➢ IEC 1000-3-5: Compatibilidad electromagnética. Parte 3: Límites-Sección 5: 

Limitación de fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas de suministro de 

energía de bajo voltaje para equipos con corriente nominal >16 A.1994 

Por otro lado, las regulaciones de intensidad de la luz visible en el estándar son [38]: 

➢ IEC 60825: Seguridad láser.  

➢ ANSI Z136: Estándares de seguridad láser - ANSI 

➢ EN 207: Norma europea para gafas de seguridad láser. Hay láseres de clase 1, 1M, 

2, 2M, 3R, 3B y 4. El láser de clase 1 es seguro en todas las condiciones de uso 

normal. 

➢ IEC 62471: Seguridad de nueva lámpara. 

Los LEDs utilizados como lámparas deberían evaluarse y clasificarse de acuerdo con la 

nueva norma de seguridad de lámparas IEC 62471. En términos de esa norma, se pueden 

aplicar incluso los requisitos para las fuentes GLS (General Lighting Service). Por lo 

tanto, la parte de iluminación de la técnica definitivamente estará cubierta por la norma 

de seguridad de lámparas IEC 62471. De acuerdo con las normas de seguridad existentes, 

los tiempos sin modulación tendrían que ser abordadas por IEC 62471, mientras que el 

mismo LED tendría que adherirse a IEC 60825-12 durante la transmisión de datos [38]. 
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1.6.- Entorno Socio-Económico 

El uso de VLP (Visible Light Positioning) supone un gran impacto en la sociedad, ya que 

significaría el fin de zonas sin cobertura para el posicionamiento. Realmente simplificaría 

y mejoraría la vida de las personas, en el caso del despliegue de esta tecnología en 

espacios públicos cubiertos. También, para personas con discapacidad visual, puede ser 

utilizada para guiarles, por ejemplo, en el metro, recibiendo la señal de las luminarias a 

un smartphone y mediante auriculares, dictar la información que se recibe. Por otro lado, 

optimizaría la producción y el trabajo logístico en fábricas y almacenes, y permitiría el 

uso de posicionamiento en zonas donde el uso de la radiofrecuencia está restringido, como 

se ha mencionado anteriormente, en aeropuertos, hospitales, gasolineras, plantas 

nucleares, etc. Pero, sin embargo, donde tiene mucho futuro es en aplicaciones 

vehiculares, la posibilidad de ofrecer comunicación V2V o V2I, pudiendo, por ejemplo, 

posicionar las ambulancias, camiones de bomberos en los túneles, o a los propios 

operarios de los túneles durante la fase de construcción. Por lo que impacto social es muy 

significativo. 

Por otra parte, el despliegue de la tecnología VLP mediante VLC, no requiere un gran 

coste, ya que, la infraestructura de iluminación está desplegada en la mayoría de los 

escenarios y con tecnología LED, por lo que prácticamente habría que hacer unos ajustes, 

pero el grueso de la infraestructura ya está disponible. Además, como se ha comentado, 

la tecnología LED tiene un gran ciclo de vida y es energéticamente muy eficiente, a parte, 

sería de las pocas tecnologías donde la infraestructura de comunicación ofrece otro 

servicio, como es la iluminación. 

En conclusión, el uso de VLC para sistemas de geolocalización y posicionamiento es una 

gran apuesta que no solo mejorará la vida diaria de las personas, si no que permitirá 

mejorar la monitorización de recursos y servicios. Además, no se debe de tomar como un 

despliegue futurista, ya que hay unas claras intenciones de la Comisión Europea [40] [41] 

en instar a los países miembros a que haya capacidad de posicionamiento en toda la red 

europea de transporte, habiendo graves carencias en túneles que puede ser solventado por 

VLC. 
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2.- ESTADO DEL ARTE 

 

 
El estudio de este proyecto ha comenzado con una visión de los diferentes sistemas de 

posicionamiento habituales, dando una visión general en [1]. En las referencias [2]- [12] 

se comentan los sistemas de navegación global por satélite. En [2], se exponen los cuatro 

sistemas más importantes de este tipo: GPS, GALILEO, GLONASS y BEIDOU, 

desarrollando en sus primeros capítulos los principios, fundamentos y tipo de 

constelaciones de los sistemas GNSS. A continuación, exponen los cuatro sistemas más 

importantes y analiza su señal y sus fuentes de error. En [3] y [4], se expone de forma 

más detalla el funcionamiento de GPS, encontrando en [12] la matemática asociada a este 

sistema tan conocido. En cuanto a GALILEO, [6]-[8], son repositorios digitales de la ESA 

donde comentan la necesidad de la existencia de GALILEO, así como las ventajas que 

presenta los relojes máser pasivos de hidrógeno y los relojes de rubidio que emplea esta 

constelación europea. Por último [9]-[11], ilustran varios de los fenómenos relativistas 

que sufren los sistemas GNSS, donde [9] menciona tres de los efectos más importantes: 

el efecto gravitatorio Einstein, el efecto Doppler relativista y el efecto Sagnac y de campo 

gravitomagnético de rotación. Adicionalmente, [10], entra en detalle del efecto Sagnac y 

[11], del efecto del campo gravitomagnético. 

A continuación, una vez entendido los sistemas GNSS así como sus prestaciones e 

inconvenientes, se presentan los sistemas de posicionamiento terrestres, comenzando por 

los que sirven para la navegación marítima y aérea en [13]-[15]. En [13], se aborda el 

sistema ILS para aterrizajes con poca visibilidad, en [14], el RADAR y en [15], el 

SONAR. Después, se entra en el otro subgrupo de sistemas de posicionamiento terrestres, 

que son los basados en redes de telecomunicaciones [16]-[22]. En [16], se hace una 

clasificación a su vez en sistemas basados en la red o basados en el terminal móvil, y 

comenta algunas de las técnicas de posicionamiento. Adicionalmente, [17], aborda de 

forma mayoritaria los sistemas basados en la red, analizando la evolución de las técnicas 

de posicionamiento en las diferentes generaciones de tecnología móvil comenzando del 

1G hasta el 5G. En [18] y [19], se comentan de forma más detallada las técnicas que 

emplea 4G gracias a la incorporación de los eNodosB. En cambio, [20], se centra en U-

TDOA y en el sistema de multilateración que emplea. En [21] y [22], se exponen las 

técnicas basadas en el terminal móvil. 
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En las referencias [23]-[39], analizan diferentes aspectos de las comunicaciones por luz 

visible. En concreto, [23], es un estudio básico de VLC donde expone sus características 

y potencial. Adicionalmente, [24] y [25], son pruebas de laboratorio donde se consigue 

poner cifras a las tasas que puede alcanzar VLC y en [27] se analiza el consumo que puede 

tener los LEDs para el uso en esta tecnología. En [26]-[32], analizan la base teórica y 

publican resultados de experimentos del tema principal de este trabajo, que es el uso de 

VLC para el posicionamiento. Por otro lado, [26], es un estudio de los sistemas de 

posicionamiento que usan VLC. Expone las ventajas que ofrece, así como los sistemas 

IPS (Indoor Positioning System), mencionando las fases del proceso de localización como 

los escenarios idóneos para ser desplegado. También, caracteriza matemáticamente el 

canal, las diferentes técnicas y protocolos de multiplexación y los algoritmos de 

posicionamiento. En [28], se enumera las ventajas del uso de LED para proporcionar 

posicionamiento con VLC. Estudia las ventajas y desventajas de la radiofrecuencia frente 

a VLC, así como los métodos de posicionamientos y los diferentes estimadores para el 

cálculo de las distancias. En [29], se expone la integración de VLC para proporcionar 

posicionamiento dentro del contexto de las redes 5G para el IoT. Comenta los diferentes 

grupos de dispositivos IoT, así como los retos que presentan cada uno. Analiza por 

separado la radiofrecuencia y VLC, presentando como conclusión una convergencia de 

ambos, y así adentrándose en las redes heterogéneas. Presenta un escenario de tres 

niveles, formado por dos de radiofrecuencia y uno de VLC, así como los diferentes 

mecanismos de handover que puede haber, tanto horizontales como verticales al tratarse 

de redes heterogéneas. También, expone diferentes técnicas de modulación, así como 

simulaciones para obtener las prestaciones de una forma numérica del rendimiento de la 

radiofrecuencia y de VLC para el posicionamiento. En [30], se hace un estudio de otro de 

los usos de VLC, que en aplicaciones vehiculares. Comenta las diferencias que hay entre 

los sistemas de posicionamiento indoor y outdoor y los traslada a este contexto. Menciona 

los retos que tiene, así como las dos aplicaciones más importantes en los vehículos que 

son para comunicaciones V2V y V2I. En cambio, [31], son unas diapositivas de un curso 

del tutor de este proyecto, Máximo Morales, donde aborda la geolocalización y 

monitorización de recursos en la industria inteligente. En [32], se ofrece una recopilación 

de estado del arte del posicionamiento de VLC, comparando y clasificando las diferentes 

referencias en función de los temas y algoritmos que abordan. 
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En cuanto a los estándares, se detallan en [33]-[37]. Donde [33] expone el Working Group 

de IEEE 802.15.7, en [34] se detalla la capa MAC de este estándar, en [35] comenta los 

esquemas de modulación, así como las posibles tasas que se pueden obtener. En cambio, 

[36], se aborda la modificación en 2018 del estándar IEEE 802.15.7. Adicionalmente en 

[37], se estudia esta revisión respecto a las modificaciones de la capa MAC y en [38] se 

comenta las normativas respecto al uso de VLC. 

Por otro lado, [39] menciona varias normativas relacionadas con el uso de VLC. En [40], 

que es una nota de la Comisión Europea, donde se muestra sus intenciones de que todos 

los países miembros deban ofrecer posicionamiento en toda la red de transporte europea 

y en [41], se aborda las posibles políticas europeas de transporte que estima la Asociación 

de Fabricantes Automovilísticos Europeos, denotando la creciente importancia y 

necesidad en la existencia de cobertura de posicionamiento en las redes de transporte. 

En cuanto a la implementación hardware de un posible modelo del sistema, [42], analiza 

las características de un transistor en colector común, [43], expone caracteriza el canal 

entre un emisor y un receptor en VLC y, [44], detalla los diferentes ángulos de recepción 

en estas comunicaciones. En [45], se comenta el amplificador de transimpedancia así 

como el modo fotovoltaico y fotodetector de este amplificador. 

En [46]-[52], [56] y [57] son referencias al repositorio Raspberry Pi (configuración de la 

UART, descarga de software, así como los diferentes modelos). Por otro lado, [53] detalla 

la configuración de SSH y [54] de VNC, siendo [55] la página principal de este software. 

En cambio, [58], presenta el programa Minicom. Las referencias [59] y [60] son 

publicaciones del protocolo XMODEM por W. Christensen y por C. Forsberg, 

respectivamente. Adicionalmente, [61] y [65], son URLs a paquetes de Python necesarios 

para la implementación del protocolo MQTT donde, [62] y [63]m exponen el protocolo 

MQTT y [64] es una URL a un servidor MQTT llamado Mosquitto. Para la representación 

en mapas de Google Maps, en [66], se analiza la petición de URL que hay que introducir 

para posicionar coordenadas. En [67]-[71], se detallan de forma más concreta los métodos 

y algoritmos de posicionamiento para VLC expuestos en [26],[28]-[32]. 
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3.- MODELO DEL SISTEMA 

 
Con el objetivo de ilustrar los conceptos electrónicos de la transmisión por luz visible, a 

continuación, se muestran los circuitos básicos que permiten explicar la transmisión 

empleada. Sin embargo, manteniendo los conceptos descritos de aquí en adelante, alguna 

de estas configuraciones puede variar en la práctica. 

3.1.- Transmisor óptico 

El diseño electrónico del transmisor será el siguiente: 

 

Figura 3.1.- Diseño electrónico del transmisor óptico 

Consiste en un transistor BJT, dos resistencias y un LED, junto con una conexión a masa 

y dos puntos de alimentación, 𝑣𝑂 que corresponde al puerto serie de una raspberry pi, y 

otro una fuente de alimentación de corriente contínua. Es una configuración en colector 

común, por lo que presenta una alta impedancia en la entrada y una baja impedancia a la 

salida [42]. 

La rama conectada a la base del transistor bipolar tiene una resistencia Rb y está unida al 

puerto serie del microprocesador, por ejemplo, una Raspberry Pi o Arduino. El emisor, 

en cambio, está conectado un LED y el colector está conectado a una resistencia de 

protección para el LED y a la alimentación contínua. 

Si la salida de la raspberry pi, 𝑉𝑂, tiene un valor bajo de voltaje, el transistor estará en 

corte impidiendo que la corriente circule y por tanto el LED estará apagado. En cambio, 
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si tenemos tensión en ese punto, calculando el valor de Rb adecuado, el transistor entrará 

en saturación consiguiendo que circule corriente por el LED. 

Consultando el datasheet del transistor se obtiene la tensión máxima entre colector y 

emisor que se soporta cuando está en abierto (𝑉𝐶𝐸𝑂), el voltaje entre colector y emisor en 

saturación (𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡), voltaje entre base y emisor en saturación (𝑉𝐵𝐸𝑠𝑎𝑡), la corriente 

máxima entre colector-emisor (𝐼𝐶𝑚𝑎𝑥)  y la ganacia de corrriente (ℎ𝐹𝐸). 

A parte, se debe conocer la corriente que necesita el LED (que coincide con 𝐼𝐶) y su 

voltaje directo (𝑉𝐿𝐸𝐷), consultando su datasheet. 

A continuación, se calcula la corriente mínima que debe circular por la base para trabajar 

en saturación: 

𝐼𝐵 = 𝐼𝐶/ℎ𝐹𝐸  

Se consigue esta corriente, incluso es recomendable escoger un valor mayor para dejar 

un margen y asegurar estar trabajando en saturación, poniendo una resistencia en la base 

(Rb). 

𝑅𝑏 =
𝑉𝑂 − 𝑉𝐵𝐸𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

3 ∙ 𝐼𝐵
 

De forma análoga, se calcula el valor de la resistencia Rc: 

𝑅𝑐 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐶
 

Siendo la potencia eléctrica del LED: 

𝑃𝐿𝐸𝐷 = 𝑉𝐿𝐸𝐷 ∙ 𝐼𝐶 

Finalmente, esta potencia eléctrica se convierte en potencia óptica en función de la 

eficiencia del LED. 

3.2.- Canal óptico 

La ecuación de la luz del LED medida en el receptor en función de la cual se estima la 

posición del receptor viene descrita por 𝑦 = 𝛾 ∙ 𝑃𝐷𝑅 + 𝜐, donde 𝛾 es la responsividad del 

detector o la eficiencia de conversión óptica/eléctrica , 𝑃𝐷𝑅 es la diferencia en la potencia 
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óptica transmitida entre 0 y 1 lógicos en la parte del receptor (en la parte del transmisor 

es 𝑃𝐷𝑇) y 𝜐 es el ruido en la medicción [28]. 

𝑃𝐷𝑇 está relacionado con 𝑃𝐷𝑅 por 𝑃𝐷𝑅 = 𝐻(0) ∙ 𝑃𝐷𝑇 , donde H(0) es la ganancia de DC 

del canal, siendo el parámetro clave para estimar la distancia entre el receptor y el 

transmisor LED [43]. H(0) tiene un valor de: 

𝐻(0) = {

𝑚 + 1

2𝜋𝑟2
 𝐴 𝑐𝑜𝑠𝑚(𝜙)𝑇𝑠(Ψ)𝑔(Ψ)𝑐𝑜𝑠(Ψ),          0 ≤ Ψ ≤ Ψ𝑐

0,                                                                   Ψ > Ψ𝑐

 

Donde r es la distancia desde el la luminaria LED al receptor, m es el orden del modelo 

lambertiano dado por: 

𝑚 = −
𝑙𝑛(2)

𝑐𝑜𝑠(𝜙1
2⁄ )

 

𝜙 y Ψ se define como la Figura 3.2 y 𝜙1
2⁄ es el ángulo con el que se obtiene la mitad de 

potencia del LED. A es el área efectiva en 2D del fotodetector, Ψ es el ángulo de 

incidencia respecto al eje del receptor, 𝑇𝑠(Ψ) es la ganancia del filtro óptico, 𝑔(Ψ) es la 

ganancia del concentrador, Ψ𝑐 es el semiángulo del campo de visión del concentrador, y 

𝜙 es el ángulo de irradiancia con respecto al eje perpendicular del transmisor [44]. 

 

Figura 3.2.- Descripción de los ángulos entre la luminaria LED y el receptor 
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3.3.- Receptor óptico 

El diseño electrónico del receptor será el siguiente: 

 

 

Figura 3.3.- Diseño electrónico del receptor óptico 

Formado por un fotodetector conectado a la entrada inversora de un amplificador de 

transimpedancia, junto con una resistencia Rf para crear la retroalimentación negativa y 

un condensador Cf para compensar la capacidad interna del fotodetector. Después, hay 

una segunda etapa con un amplificador operacional en lazo abierto, que funciona como 

un comparador. 

La función del fotodetector se basa en transformar la luz que recibe en corriente y está en 

modo fotovoltaico, es decir, el ánodo y el cátodo del fotodetector están al mismo voltaje 

(0 V), es decir, tiene polarización cero. El modo fotovoltaico presenta una ventaja frente 

al modo fotoconductor (cuando el cátodo tiene un voltaje mayor que el del ánodo), y es 

la reducción de la corriente oscura. La corriente oscura es una no idealidad de los 

fotodetectores que implica que haya una corriente incluso cuando no hay iluminación y 

que se ve incrementada cuando hay un voltaje de polarización inversa del fotodiodo alto, 

por eso en el modo fotovoltaico se ve reducido [45]. 

En esta configuración, el amplificador de transimpedancia es fundamental ya que 

transforma la corriente generada por el fotodetector en voltaje y lo amplifica. Obteniendo 

en la salida de esta primera etapa: 

𝑣𝑜′ = |𝑅𝑓 ∙ 𝐼𝑝𝑑| 
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Se selecciona la señal en absoluto ya que las distintas etapas de amplificación pueden 

actuar de manera negativa o positiva sobre la señal demodulada. Por lo tanto, este aspecto 

se analiza a la hora de realizar el procesado de la señal. 

Posteriormente, esta salida vo’ está conectada a un comparador, y la salida de este 

comparador está conectado al puerto serie de la Raspberry Pi receptora. Por lo tanto, a 

modo de ejemplo, dando unos valores posibles, podemos suponer que la salida vo’ está 

entre 0 y 100 mV, por lo que poniendo un voltaje umbral (𝑉𝑡ℎ) de 50mV (la mitad del 

rango) y la alimentación del amplificador a 3,3V y a tierra (0V), podemos conseguir que 

la entrada al puerto serie sea digital: o un nivel alto de voltaje de 3,3V cuando la entrada 

supera los 50mV o una entrada a nivel bajo, 0V, para los casos en los que vo’ sea menor 

que 50mV. 

 

3.4.- Raspberry Pi 

Raspberry Pi es una placa de ordenador de bajo coste, tamaño reducido y de gran 

capacidad de procesamiento. Destaca su versatilidad, conectividad y bajo consumo. El 

proyecto fue desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, una 

organización benéfica educativa, cuyo objetivo es promover la educación de adultos y 

niños en el campo de las ciencias de computación [46]. 

Existen varios modelos de Raspberry Pi en el mercado, diferenciándose en prestaciones 

y características hardware, aunque la mayoría de ellas comparten el tener un lector de 

tarjetas microSD, un puerto de alimentación micro USB, un puerto Ethernet, puertos 

USB, salida de audio por minijack (3.5mm jack), un puerto de salida de video por HDMI 

o micro HDMI, pines GPIO y conectores DSI y CSI. A continuación, en la Tabla 3.1 se 

exponen parte de estas especificaciones: 
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Tabla 3.1.- Modelos de Raspberry Pi [47] 

    Modelos 

 

Caract. 

Raspberry  

Pi 2 Modelo    

B 

Raspberry       

Pi 3 Modelo       

B 

Raspberry 

Pi 3 Modelo 

A+ 

Raspberry 

Pi 3 Modelo 

B+ 

Raspberry 

Pi 4 Modelo 

B 

Modelo del 

procesador 

BCM2836/7 BCM2837A0/B0 BCM2837B0 BCM2837B0 BCM2711 

Frecuencia 

del 

procesador 

900MHz 1200MHz 1400MHz 1400MHz 1500MHz 

RAM 1GB 1GB 512MB 1GB 2-4-8 GB 

Puertos 

USB 

4 4 1 4 2xUSB2.0 

2xUSB3.0 

Ethernet 100Base-T 100Base-T No 1000Base-T 1000Base-T 

WiFi No 802.11n 802.11ac/n 802.11ac/n 802.11ac/n 

Bluetooth No 4.1 4.2 4.2 5.0 

 

Para este proyecto se han usado una Raspberry Pi 2B y otra Raspberry Pi 3B+. Esto 

servirá para ver como con una adecuada configuración del puerto serie (que será la 

comunicación que se use) permite la transferencia de información independientemente 

del modelo, además de, la gran versatilidad y capacidad que tienen las Raspberry Pi sin 

necesidad de implementar el sistema de geolocalización con el último modelo y así 

ahorrar costes en el presupuesto. En definitiva, Raspberry Pi proporciona una plataforma 

útil para realizar prototipado. 
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3.4.1.- Componentes y elementos de la Raspberry Pi 3B+ 

A continuación, se identifican y detallan los componentes de la Raspberry Pi 3B+, dado 

que se usará en el proyecto junto con una Raspberry Pi 2B, pero dado que a nivel hardware 

el modelo 3B+ es más completo, se usará éste para analizar los componentes que dispone. 

 

Figura 3.4.- Componentes Raspberry Pi 3 B+ (vista frontal) 

 

Figura 3.5.- Componentes Raspberry Pi 3 B+ (vista posterior) 

 

▪ Puertos USB: El modelo 3 B+ dispone de cuatro puertos USB del estándar 2.0, 

al igual que sus antecesores, en cambio, el modelo 4, dispone de dos puertos USB 

3.0 y de otros dos puertos 2.0 . 
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▪ Pines GPIO: cómo puede verse en la Figura 3.6 está formado por dos filas de 20 

pines. GPIO (General Purpose Input/Output) es un sistema de entrada/salida de 

propósito general que permite un amplio uso y su configuración para una gran 

versatilidad de proyectos, permitiendo entre otras cosas, controlar LEDs, relés, 

motores, pulsadores,,.. De estos 40 pines, hay 2 de alimentación a 5 V, 2 de 3.3 V 

y 8 pines de tierra (0 V) que no son configurables; el resto son de propósito general 

que pueden ser configurados como entradas o salidas, aunque hay algunos 

especiales que son para la comunicación por el puerto serie (UART), comunicar 

periféricos en sistemas integrados o circuitos integrados entre sí (I2C), 

modulación por ancho de pulsos con un ciclo de trabajo (PWM) o para 

comunicaciones serie síncronas (SPI). Cuando un pin GPIO se designa como un 

pin de salida, se puede configurar con dos niveles: alto (3.3 V) o bajo (0V). De la 

misma forma, si un pin es designado como entrada, puede leer niveles altos (3.3 

V) o bajos (0 V), siendo sencillo gracias al uso de resistencias de pull-up y pull-

down internas [48]. 

 

Figura 3.6.- Esquemático pines GPIO [48] 

▪ Puerto de cámara CSI:  conector bus de 15 pines compatible con la interfaz CSI-

2 (Camera Serial Interface versión 2). 

▪ Puerto para pantallas DSI:  para la conexión directa de una pantalla LCD a la 

GPU del dispositivo. 
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▪ Almacenamiento (slot microSD):  al no disponer de disco duro interno, el 

almacenamiento interno tanto para el S.O., ficheros y arranque del sistema se 

ubica en la tarjeta microSD que se introduzca en el lector. 

▪ Puerto de red Ethernet: para la conexión de red a través de un puerto RJ-45 que 

proporciona conectividad a 10/100 Mbps. 

▪ Componente para Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac:  los últimos modelos 

(a partir de la Raspberry Pi 3) disponen de este componente para comunicación 

por bluetooth y para acceso a redes inalámbricas a través de Wi-Fi, soportando 

tanto la banda de 2.4 GHz como la de 5GHz. Sin embargo, en los modelos 

antiguos se puede añadir soporte Wi-Fi a través de un adaptador USB. 

▪ Puerto de alimentación: a partir de un conector micro USB tipo B que 

proporciona 5 V o a través de un conector USB tipo C para el modelo 4. 

▪ 3.5 mm jack y salida de video compuesto: conector de 3.5 mm jack para salida 

de audio y salida de video (PAL/NTSC). 

▪ Puerto HDMI: compatible con la interfaz HDMI 1.3 y 1.4 [49] ó, en el caso del 

modelo 4, será un puerto micro HDMI. 

▪ Broadcom BCM2837B0 Cortex-A53 64-bit SoC: System-on-Chip Broadcom 

con un procesador central (CPU) ARM Cortex-A53 a 1.4GHz de 64-bit, un 

procesador gráfico (GPU) VideoCore IV de 32-bit y 1 GB de RAM contenido en 

el mismo integrado [50].  

▪ Puerto PoE: sistema para alimentar la Raspberry Pi a través de una conexión 

Ethernet, sin embargo, necesita de módulos externos (PoE HAT [51]). 

 

3.4.2.- Instalación del Sistema Operativo 

Como se ha mencionado, la Raspberry Pi es una placa reducida de ordenador y por tanto 

requiere de un sistema operativo (S.O.). Para instalarlo, es necesaria una tarjeta microSD 

y un ordenador (desde el cual de descargará el S.O.). 

La Fundación Raspberry Pi ofrece varias formas de descarga de los S.O. Sin embargo, la 

más cómoda y simple es usar la herramienta “Raspberry Pi Imager”. Para ello, se debe 

descargar esta herramienta desde la página web de Raspberry Pi (o puede acceder a ella 

a través de esta referencia [52]) disponible tanto para Windows 10, Linux y MacOs. Una 

vez descargado, se debe introducir la tarjeta microSD al ordenador, a través de un 
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adaptador a SD o un adaptador USB), es recomendable que la tarjeta tenga un mínimo de 

8GB y que sea de clase 4 o 10. 

Una vez insertada en el ordenador, a través del programa “Raspberry Pi Imager” se debe 

seleccionar la unidad en la que se encuentra la tarjeta microSD y elegir el sistema 

operativo. 

 

Figura 3.7.- Raspberry Pi Imager 

Ofrece diferentes sistemas operativos, dependiendo de la finalidad con la que vaya a 

usarse la Raspberry Pi. Sin embargo, para este proyecto, “Raspberry Pi OS” es más que 

suficiente e incluso recomendable dado que está desarrollado para ser instalado en una 

Raspberry Pi. 

 

Figura 3.8.- Sistemas operativos que ofrece Raspberry Pi Imager 



35 

 

Una vez descargado e instalado el sistema operativo, se puede extraer la tarjeta microSD 

del ordenador, e introducirla en la ranura de la Raspberry Pi para proceder al primer inicio. 

3.4.3.- Primera puesta en marcha de la Raspberry Pi 

Para arrancar la Raspberry Pi, es necesario disponer de un cable de alimentación micro 

USB (o USB tipo C para las Raspberry Pi modelo 4), que será conectado una vez 

introducida la tarjeta microSD. Adicionalmente, sobre todo para esta primera 

configuración, es recomendable disponer de un cable HDMI y de un monitor como salida 

de video (y audio) de la Raspberry. También, de un teclado y ratón USB que se puede 

conectar directamente a los puertos USB que dispone la placa, y de conexión a Internet a 

través de un cable Ethernet. 

Una vez que se conecta la alimentación, aparecerá un asistente de configuración para 

establecer el idioma y la región horaria. Al finalizar, ofrece buscar actualizaciones, lo cual 

es muy recomendable. No obstante, de deben ejecutar los siguientes comandos desde el 

terminal: 

sudo apt-get update 

Para actualizar los repositorios, es decir, la lista de directorios de todos los paquetes de 

instalación. Posteriormente: 

sudo apt-get upgrade 

Para actualizar el sistema con todas las actualizaciones que haya (no solo el sistema 

operativo, sino también las aplicaciones contenidas en los repositorios). Por último, se 

debe reiniciar la Raspberry Pi, o desde el entorno gráfico o con el comando: 

sudo reboot 

Una vez que se ha reiniciado, se mostrará un escritorio parecido al de la Figura 3.9 . A 

continuación, se debe habilitar SSH y VNC para que en posteriores ocasiones se pueda 

acceder a la Raspberry Pi en remoto. 
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Figura 3.9.- Escritorio Raspberry Pi 

Secure Shell (SSH) es un protocolo para establecer una comunicación segura entre dos 

sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse 

a un host remotamente [53]. 

Virtual Network Computing (VNC) es un programa de escritorio remoto, de software 

libre basado en una arquitectura cliente/servidor que permite controlar el dispositivo 

servidor remotamente a través de un dispositivo cliente [54]. Antes de habilitarlo, se tiene 

que descargar el servidor VNC y, opcionalmente, el cliente de VNC en la Raspberrry Pi. 

Para ello, se ejecutan los siguientes comandos: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install realvnc-vnc-server 

sudo apt-get install realvnc-vnc-viewer 

Posteriormente, desde el ordenador externo desde el cual se va a controlar la Raspberry 

Pi en remoto debemos descargarnos el programa VNC Viewer [55]: 
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Figura 3.10.- Página de descarga VNC Viewer 

Si se descarga para una distribución de Linux, habrá que cambiar los permisos para 

hacerlo ejecutable con el siguiente comando: 

chmod 755 VNC-Viewer-6.20.529-Linux-x64 

A continuación, ya se puede habilitar el protocolo SSH y VNC en la Raspberry Pi, 

pudiéndose hacer desde el entorno gráfico o desde el terminal: 

i) Desde el entorno gráfico, se accede al menú, después Preferencias, y en la 

pestaña Interfaces marcar como activo SSH y VNC: 

 

Figura 3.11.- Configuración de la Raspberry Pi 
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Figura 3.12.- Estado de SSH y VNC 

ii) Desde el terminal se ejecutan los comandos: 

 

Figura 3.13.- Comando para acceder a la configuración de la Raspberry Pi 

sudo raspi-config 

A continuación, en la opción 3 “Interface Options”, se selecciona SSH y se activa 

moviendo el cursor a “Sí” y dando a la tecla Intro: 

 

Figura 3.14.- Configuración de SSH desde el terminal (1) 
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Figura 3.15.- Configuración de SSH desde el terminal (2) 

 

 

Figura 3.16.- Configuración de SSH desde el terminal (3) 
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Figura 3.17.- Configuración de SSH desde el terminal (4) 

 

Para habilitar VNC el proceso es el mismo: 

 

Figura 3.18.- Configuración de VNC desde el terminal (1) 
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Figura 3.19.- Configuración de VNC desde el terminal (2) 

 

Figura 3.20.- Configuración de VNC desde el terminal (3) 

3.4.4.- Objetivos del modelo del sistema propuesto 

El sistema propuesto busca comunicar dos Raspberry Pi a través del puerto serie (UART) 

de forma que una emule ser la luminaria de la que se conoce sus coordenadas (Raspberry 

Pi B) y otra ser el usuario/vehículo que necesita conocer o dar a conocer su posición 

(Raspberry Pi A). La Raspberry B, la luminaria, recibe el identificador del usuario a través 

del protocolo de comunicación XMODEM en un fichero .txt. Una vez comprobado el 

CRC y recibidos los ACKs se envía el contenido de este fichero (el identificador del 

usuario) a un servidor MQTT externo, junto con sus coordenadas (que son conocidas). A 

través del servidor MQTT un usuario suscrito al tema puede visualizar las coordenadas 

automáticamente en Google Maps. Para implementar este modelo del sistema, a 
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continuación, se expone de forma pautada las diferentes configuraciones, protocolos y 

scripts. 

3.4.5.- Puerto serie (UART) 

El puerto serie permite transmitir datos “en serie”, es decir, bit tras bit, haciendo que sea 

una forma simple desde el punto de vista software y de electrónica. Para ello, se necesita 

un hardware diseñado para llevar a cabo esta tarea, que se conoce como UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter). 

En las Raspberry Pi hay dos tipos de UARTs disponibles: PL011 y mini UART. Ambas 

tienen una tolerancia de 3.3V, por lo que el aplicar un voltaje mayor podría provocar 

daños en la placa [56]. 

Las Raspberry Pi Zero, 1, 2 y 3 contienen estas dos UARTs de la siguiente forma: 

Tabla 3.2.- Clasificación de las UARTs en las Raspberry Pi Zero, 1 ,2 y 3 [56] 

Nombre Tipo 

UART0 PL011 

UART1 mini UART 

 

Mientras que la Raspberry Pi 4 incluye 4 PL011 adicionales, aunque deshabilitadas por 

defecto, estableciéndose de la siguiente forma: 

Tabla 3.3.- Clasificación de las UARTs en la Raspberry Pi 4 [56] 

Nombre Tipo 

UART0 PL011 

UART1 mini UART 

UART2 PL011 

UART3 PL011 

UART4 PL011 

UART5 PL011 
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3.4.5.1.- UART primaria y UART secundaria 

En la Raspberry Pi, una de las UARTs está establecida en los pines GPIO 14 (transmisión) 

y GPIO 15 (recepción), correspondiente a los pines físicos 8 y 10 respectivamente. Esta 

es la UART primaria. 

En cambio, la UART secundaria normalmente no está presente en los pines GPIO. De 

forma predetermianda, está asociada al controlador Bluetooth/LAN inalámbrico, en los 

modelos que disponen de este controlador [56]. 

3.4.5.2.- Configuración 

De forma predeterminada, solo la UART0 está habilitada. La siguiente tabla resumen la 

asignación de las dos primeras UARTs: 

Tabla 3.4.- Asignación de UART primaria/secundaria a UART0 ó mini UART [56] 

Modelo PL011 (UART0) Mini UART 

Raspberry Pi Zero Primaria Secundaria 

Raspberry Pi Zero W Secundaria (Bluetooth) Primaria 

Raspberry Pi 1 Primaria Secundaria 

Raspberry Pi 2 Primaria Secundaria 

Raspberry Pi 3 Secundaria (Bluetooth) Primaria 

Raspberry Pi 4 Secundaria (Bluetooth) Primaria 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la UART0 es la que está habilitada, mientras que 

la mini UART está deshabilitada por defecto, independientemente de que sea la UART 

primaria o secundaria. 

Los dispositivos Linux en el Sistema Operativo Raspberry Pi están asociados de la 

siguiente forma: 
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Tabla 3.5.- Asociación dispositivo Linux a las UARTs [56] 

Dispositivo Linux Descripción 

/dev/ttyS0 mini UART 

/dev/ttyAMA0 PL011 (UART0) 

/dev/serial0 UART primaria 

/dev/serial1 UART secundaria 

 

Es importante destacar que /dev/serial0 y /dev/serial1 son enlaces simbólicos a /dev/ ttyS0 

o /dev/ ttyAMA0. 

3.4.5.2.1.- Configuración de la UART en la Raspberry Pi Zero/1/2 

Habilitar el puerto serie en la Raspberry Pi 2, es un proceso muy sencillo ya que como se 

ha expuesto, la UART0 corresponde a la UART primaria. La configuración se puede 

hacer tanto desde el entorno gráfico como desde el terminal de comandos: 

i) Desde el entorno gráfico, se accede al menú, después Preferencias, y en la 

pestaña Interfaces marcar como activo “Serial Port” y desactivar “Serial 

Console”: 

 

Figura 3.21.- Configuración de la Raspberry Pi 
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Figura 3.22.- Estado de Serial Port y Serial Console 

Por último, se debe reinicia la Raspberry Pi. 

ii) Desde el terminal se ejecutan los comandos: 

 

Figura 3.23.- Comando para acceder a la configuración de la Raspberry Pi 

sudo raspi-config 

A continuación, en la opción 3 “Interface Options”, se selecciona “Serial Port”:  

 

Figura 3.24.- Configuración del puerto serie desde el terminal (1) 
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Figura 3.25.- Configuración del puerto serie desde el terminal (2) 

Se debe deshabilitar la función de consola por el puerto serie:  

 

Figura 3.26.- Configuración del puerto serie desde el terminal (3) 

Y activar el puerto serie: 



47 

 

 

Figura 3.27.- Configuración del puerto serie desde el terminal (4) 

 

 

Figura 3.28.- Configuración del puerto serie desde el terminal (5) 

Por último, el propio asistente nos indica la necesidad de reiniciar la Raspberry Pi. 
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Figura 3.29.- Configuración del puerto serie desde el terminal (6) 

 

 

3.4.5.2.2.- Configuración de la UART en la Raspberry Pi 3 

Como se puede observar en la Tabla 3.4 , la UART primaria en la Raspberry Pi 3 está 

deshabilitada puesto que está mapeada en la mini UART (que como se ha mencionado, 

está deshabilitada por defecto). Para conseguir que funcione la comunicación serie a 

través de los pines GPIO se pueden optar por dos soluciones (que son mutuamente 

excluyentes): 

• Habilitar la mini UART para usarla para la comunicación por el puerto serie. 

• Remapear las UARTs de forma que la UART0 (que está habilitada por defecto) 

enlace a la UART primaria (que es la que está mapeada en los pines GPIO) en vez 

de a UART secundaria (que es la del Bluetooth).  

La segunda solución es mejor en cuanto a rendimiento, puesto que la mini UART está 

configurada a la frecuencia de reloj del core de la VPU, por lo que si cambia la frecuencia 

de reloj (si hay mucha carga de procesos), cambiarán los baudios (la tasa de símbolos) de 

la UART, que puede hacer que la comunicación serie no se realice de forma correcta. Sin 

embargo, se podría pensar en fijar la frecuencia de reloj para que la velocidad sea estable, 

aunque esto se traduce en una ligera pérdida del rendimiento. Aún así, se detallan ambas 

soluciones. 
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A) Habilitar la mini UART para usarla para la comunicación por el puerto serie 

Para habilitar la mini UART se debe modificar el fichero config.txt contenido en el 

directorio /boot. Para ello se usará el editor de texto por terminal Nano: 

sudo nano /boot/config.txt 

y añadir la siguiente línea al final del fichero: 

enable_uart=1 

y establecer una frecuencia de reloj fija de 250 MHz. Añadiendo la siguiente sentencia 

debajo de la anterior: 

core_freq=250 

Posteriormente, para utilizar el puerto serie de la Raspberry Pi para la comunicación por 

este puerto, se debe detener y deshabilitar la función de consola por el puerto serie, que 

es una configuración por defecto pensada para poder configurar la Raspberry Pi cuando 

no hay una interfaz de red. Se puede seguir los pasos de la configuración de forma análoga 

a la configuración de la Raspberry Pi Zero/1/2 expuesta en el epígrafe 3.4.5.2.1. ó seguir 

los siguientes comandos que se deben introducir en el terminal: 

sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service 

sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service 

A continuación, eliminar del fichero cmdline.txt del directorio /boot la sentencia 

“console=serial0,115200”. Para editar este fichero, de forma análoga a la realizada para 

habilitar la mini UART, se puede usar el editor de texto por terminal Nano: 

sudo nano /boot/cmdline.txt 

Por último, se reinicia la Raspberry Pi 3 son el comando: 

sudo reboot 

Así ya se tendría habilitada la mini UART para establecer una comunicación serie a través 

de los pines GPIO 14 y 15. Sin embargo, el fijar la frecuencia de reloj a 250MHz, hace 

que en aquellos momentos en lo que hay menor carga de procesamiento siga estando la 

frecuencia de reloj a 250 MHz, por lo que implica en aumento en el consumo de energía 

y de calentamiento. 
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B) Remapeo de la UART primaria 

Como se ha mencionado anteriormente, remapear la UART0 es mejor en cuanto a 

prestaciones de rendimiento que habilitar la mini UART para la comunicación serie, ya 

que la UART0 (PL011) no tiene la velocidad fijada a la frecuencia del core VPU. Por lo 

que la velocidad (en baudios) es independiente de la velocidad de la VPU. Esta no es la 

única ventaja, puesto que la UART0 incluye una serie de características que no están 

presentes en la mini UART, como es la detección de errores de trama, la detección de 

interrupciones, las interrupciones de tiempo de espera de recepción y el soporte de bits de 

paridad [56]. Lo cual, hace que esta opción (el uso de la UART0 para comunicaciones 

por el puerto serie) sea la más interesante cuando se necesite una conexión de datos fiable, 

o el consumo de energía o la velocidad del procesador sean una prioridad. Además, que 

si se necesita el módulo Bluetooth en la Raspberry Pi, se puede usar la mini UART, 

aunque puede haber una ligera pérdida de rendimiento, dado que se debería de fijar la 

frecuencia de reloj para que la comunicación sea estable. 

Podemos ver cómo están asociados los alias del puerto serie con el comando: 

ls -l /dev/serial* 

 

Figura 3.30.- Alias de PL011 (UART0) y de la mini UART 

Aquí vemos como la UART primaria (serial0) apunta a la mini UART (ttyS0), mientras 

que la UART secundaria (serial1) apunta a la UART0 (ttyAMA0). 

Para remapear la UART, lo primero, es realizar los pasos de configuración de forma 

análoga a los expuesto en el epígrafe 3.4.5.2.1. A continuación, para hacer el remapeo, se 

debe añadir la siguiente línea al final del fichero config.txt contenido en el directorio 

/boot: 

dtoverlay=pi3-miniuart-bt 

Se puede abrir este fichero como se ha explicado anteriormente con Nano: 

sudo nano /boot/config.txt 

Para que los cambios tengan efecto, debemos reiniciar el sistema: 

sudo reboot 
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Finalmente, ya se tendría configurada la Raspberry Pi 3 para establecer una comunicación 

serie a través de la UART0. Se puede obtener más información sobre esta configuración 

a través del archivo README ubicado en /boot/overlays/README dentro de la 

Raspberry Pi o de forma online en la siguiente referencia [57]. 

Podemos ver como se han remapeado los alias del puerto serie volviendo a ejecutar el 

comando: 

ls -l /dev/serial* 

 

Figura 3.31.- Alias de PL011 (UART0) y de la mini UART 

Vemos como la UART primaria (serial0) apunta ahora la UART0 (ttyAMA0). 

3.4.5.3.- Conexiones hardware para el uso del puerto serie 

Como se ha mencionado en el epígrafe de GPIO, hay que conectar los puertos especiales 

UART de transmisión y recepción.  

En la primera fase de prueba del modelo del sistema, se conectó en modo loopback (a sí 

mismo) para comprobar que cada una de las Raspberry Pi estuvieran bien configuradas: 

 

Figura 3.32.- Conexión para comunicación por el puerto serie en modo loopback 
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Posteriormente, una vez comprobado que estuviera bien configurada cada una de las 

Raspberry Pi (por ejemplo comprobando que funciona la comunicación con el programa 

minicom, epígrafe siguiente), se puede conectar las dos Raspberry Pi entre ellas, es 

importante que tengan la misma referencia a masa, por lo que hay que cortocircuitar sus 

GND. 

 

Figura 3.33.- Conexión para comunicación por el puerto serie (I) 

 

Figura 3.34.- Conexión para comunicación por el puerto serie (II) 
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Figura 3.35.- Conexión para comunicación por el puerto serie (III) 

 

 

 

3.4.5.4.- Envío de información a través del puerto serie con minicom 

Minicom es un programa de comunicación en serie disponible para sistemas operativos 

UNIX. Ofrece un emulador de terminal para comunicarse a través del puerto serie con 

cualquier dispositivo conectado a él.  No dispone de interfaz gráfica de usuario (GUI), 

sino que se ejecuta a través de la línea de comandos y ofrece una serie de opciones de 

menú para la configuración [58]. 

Al usar el puerto serie, es necesario ejecutarlo con permisos de superusuario y es 

necesario establecer la misma velocidad tanto en el emisor como en el receptor (medido 

en baudios). Es un programa muy interesante puesto que también permite usar protocolos 

de transferencia de archivos (FTP), que se explicará en más detalles en el epígrafe 3.4.6. 

➢ Instalación de minicom 

Para instalar el programa minicom debe ejecutarse el siguiente comando en la 

Raspberry Pi: 

sudo apt-get install minicom 
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➢ Lanzar el programa 

Se puede lanzar usando el comando minicom junto con una serie de parámetros 

para configurar la comunicación, como es la velocidad y el puerto a usar: 

minicom -b 115200 -o -D /dev/serial0 

Donde se ha establecido una velocidad de 115200 baudios y el uso de la interfaz 

/dev/serial0. 

➢ Envío de caracteres por el puerto serie 

Una vez lanzado minicom, se hace dos configuraciones adicionales: 

 Control-A + A para habilitar el salto de línea 

 Control-A + E para habilitar un echo local 

También, presionando Control-A + Z se puede obtener una ayuda. 

 

Figura 3.36.- Comunicación por el puerto serie en modo loopback 

 

 

Figura 3.37.- Comunicación por el puerto serie entre las dos Raspberry Pi (vista desde la Raspberry Pi_A) 
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Figura 3.38.- Comunicación por el puerto serie entre las dos Raspberry Pi (vista desde la Raspberry Pi_B) 

 Para salir de minicom basta con pulsar Control-A +X . A continuación, con la 

tecla Enter para aceptar. 

 

3.4.5.5.- Envío de información a través del puerto serie con python 

En una primera fase del proyecto, se pensó usar minicom para la implementación del 

sistema de geolocalización, sin embargo, posteriormente, se vio que el uso de Python para 

automatizar todo el proceso resulta una opción más interesante. A continuación, se 

muestra el envío de una cadena de caracteres a través del puerto serie con Python, usando 

la librería serial. 

A continuación, se muestra un script simple para transmitir una cadena de caracteres. En 

la línea marcada de azul es donde se indica cual es el puerto que se va a usar y a qué 

velocidad se van a transmitir/recibir la información. 

#!/usr/bin/env python3 

import serial 

import time 

if __name__ == '__main__': 

    port = serial.Serial('/dev/serial0', 115200, timeout=1) 

    port.flush() 

    counter = 0 

    while True: 

        port.write(b"Hello from Raspberry 

Pi_A!"+str(counter)+"\n") 

        port.flush() 

        counter = counter + 1 

        time.sleep(4) 
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Por otro lado, el receptor deberá ejecutar el siguiente script: 

 

#!/usr/bin/env python3 

import serial 

import time 

if __name__ == '__main__': 

    port = serial.Serial('/dev/serial0', 115200, timeout=1) 

    port.flush() 

    counter = 0 

    while True: 

        counter = counter + 1 

        text = port.readline().decode('utf-8').rstrip() 

        print(text) 

        time.sleep(4) 

 

Vemos como el receptor, la Raspberry Pi_B recibe correctamente la información: 

 

Figura 3.39.- Comunicación por el puerto serie entre las dos Raspberry Pi con Python (vista desde la Raspberry 

Pi_B) 

 

 

3.4.6.- Protocolo de comunicación XMODEM 

XMODEM es un protocolo de transferencia de archivos (FTP) asíncrono para la 

transmisión de archivos libre de errores, desarrollado por Ward Christensen en 1977 [59]. 

Se basa en el envío de paquetes de 132 bytes formado por: 

▪ 1 byte que es el carácter SOH (Start of Heading) que se corresponde con el valor 

1 en ASCII. 

▪ 1 byte con la secuencia de paquete (de 0-255) que es dentro del mensaje original 

(dado que se fragmentan los datos en bloques de 128 bytes). La enumeración 

comienza por 1. 
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▪ 1 byte con la secuencia pero en complemento a 1 (255 menos el número de 

bloque). 

▪ 128 bytes de datos. 

▪ 1 byte de checksum (en módulo 256) para control de errores. 

Lo que hace un total de 132 bytes, con 128 bytes de datos, por lo que ofrece una eficiencia 

del 96,97% aproximadamente. 

El checksum se forma por la suma de todos los bytes del paquete módulo 256 (así se 

obtiene un valor entre 0 y 255, que ocupa 1 byte). Cuando se han transmitido todos los 

bytes de datos, se marca la transmisión como completa enviando el carácter EOT (End of 

Transmission), que es el valor 4 en ASCII. Es importante destacar que se usará padding 

en el caso de que los bytes de datos no sean un múltiplo de 128 y por tanto el último 

paquete no complete estos 128 bytes. Para ello, el estándar dice que se podría usar 

cualquier carácter como padding, sin embargo, tanto emisor como receptor deben de 

saber cúal es, y sugiere el uso del carácter SUB, que es el valor 26 en ASCII. 

Durante la transmisión, se va enviando paquete tras paquete una vez recibido el ACK del 

anterior. Cuando el receptor recibe un paquete, lo primero que hace es calcular el 

checksum y comprobarlo con el recibido (que es el último byte del paquete). Si son 

iguales, el receptor envía un ACK (el valor 6 en ASCII) al emisor, el cuál procederá a 

enviar el siguiente paquete. Si hay algún problema con el checksum, el receptor enviará 

un NAK (correspondiente al valor 21 en ASCII) al emisor. El emisor reenviará el paquete 

de nuevo. El estándar recomienda abortar la transferencia si se ha tenido que reenviar el 

mismo paquete 10 veces. Este no es el único motivo de transmisión de un NAK, puesto 

que el estándar recomienda su uso si no se recibe un paquete válido durante 10 segundos 

(dado que se espera que la transmisión continúe porque no se ha recibido un EOT) [60]. 

También se comprueba el número de secuencia de los paquetes para saber si ha habido 

errores en la transmisión. Después de recibir un paquete de forma correcta, se espera que 

el siguiente tenga un número de secuencia superior en una unidad. Si se recibe un paquete 

con el mismo número de secuencia no se considera un error grave, puesto que se espera 

que el ACK enviado ha tardado más en llegar que la retransmisión del paquete por parte 

del emisor. Sin embargo, si se recibe otro número de secuencia, significa que ha habido 

paquetes que se han perdido. 
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Este protocolo de transferencia de archivos es reciever-driven, es decir, iniciada por el 

receptor, que debe enviar un NAK inicial. Posteriormente se establecieron otros modos 

en el protocolo, como enviar al inicio el carácter “C” (el valor 67 en ASCII) para así 

establecer el uso de 2 bytes de CRC, dado que el uso de un solo byte se consideró poco 

seguro. Otro modo es el XMODEM-1K, que emplea el carácter STX (con valor 2 en 

ASCII) al comienzo del paquete, en vez de SOH, para aumentar el tamaño del paquete, 

en concreto el de datos, de 128 bytes a 1024 bytes, siendo también compatible con el 

modo CRC [60]. 

 

Figura 3.40.- Esquema de comunicación con XMODEM 

 

Figura 3.41.- Esquema de comunicación con XMODEM, modo CRC 
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3.4.6.1- Uso del protocolo XMODEM con minicom a través del puerto serie 

Los primeros pasos son iguales que los del epígrafe 3.4.5.4 : 

➢ Instalación de minicom 

Para instalar el programa minicom debe ejecutarse el siguiente comando en la 

Raspberry Pi: 

sudo apt-get install minicom 

➢ Lanzar el programa 

Se puede lanzar usando el comando minicom junto con una serie de parámetros 

para configurar la comunicación, como es la velocidad y el puerto a usar: 

minicom -b 115200 -o -D /dev/serial0 

Donde se ha establecido una velocidad de 115200 baudios y el uso de la interfaz 

/dev/serial0. 

➢ Preparar recepción de un fichero por XMODEM 

Para ello hay que presionar las teclas Control-A + R, desplazar el cursor al 

protocolo xmodem (aunque se podría usar cualquier otro protocolo de 

transferencia de archivos): 

 

Figura 3.42.- Selección del protocolo de recepción de un fichero con minicom 

Presionar Enter. A continuación, escribir el nombre del fichero con el que se va a 

guardar el fichero recibido: 
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Figura 3.43.- Nombre del fichero que se va a recibir con minicom 

Ya estaría preparado para la recepción del fichero: 

 

Figura 3.44.- Espera para la recepción de in fichero con minicom 

Una vez que el emisor envía el archivo, aparecerá un mensaje similar al siguiente, 

indicando que la transferencia se ha completado con éxito: 
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Figura 3.45.- Recepción completada con éxito 

➢ Transmisión de un fichero por XMODEM 

Para ello hay que presionar las teclas Control-A + S, desplazar el cursor al 

protocolo xmodem: 

 

Figura 3.46.- Selección del protocolo de transferencia de un fichero con minicom 

Presionar Enter, y desplazar el cursor al directorio donde se encuentra el fichero a 

enviar, se entra en el directorio presionando dos veces la tecla Espacio. 
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Figura 3.47.- Selección del directorio del fichero 

A continuación, se desplaza el cursor al fichero que se quiere enviar, presionando 

una vez a la tecla Espacio se selecciona y presionando Enter se selecciona Okay 

 

Figura 3.48.- Selección del fichero que se va a transmitir 

Una vez transmitido el fichero, se muestra un mensaje como el siguiente: 
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Figura 3.49.- Transmisión completada con éxito 

3.4.6.2.-Uso del protocolo XMODEM con paquete de Python 

Como se ha ido comentado, una de las grandes prestaciones de este proyecto es el uso del 

puerto serie para la comunicación y el empleo de Python, lo que hace que pueda ser 

implementado en múltiples dispositivos pues los requisitos son muy poco estrictos. 

En este epígrafe, se aborda el protocolo XMODEM desde el punto de vista de Python, 

gracias al paquete xmodem. Para instalarlo, en este caso en las Raspberry Pi, se ejecuta el 

comando: 

pip3 install xmodem 

La instrucción pip3 hace referencia al sistema de gestión de paquetes de Python, en 

concreto para Python3 [61]. 

Las siguientes líneas son para importar el paquete xmodem y definir dos funciones de 

lectura y escritura por el puerto serie: 

#!/usr/bin/env python3 

from xmodem import XMODEM 

import serial 

 

def getc(size, timeout=10): 

    return port.read(size) or None 

 

def putc(data, timeout=1): 

    return port.write(data) 
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if __name__ == '__main__':     

    port = serial.Serial('/dev/serial0', 115200, 

timeout=10) 

    modem = XMODEM(getc, putc) 

Para enviar un fichero, se usará el método “send” (una vez abierto el fichero con permiso 

de lectura en bytes): 

stream = open("position.txt", "rb") 

var = modem.send(stream) 

Para recibir/descargar el fichero, se abre un fichero de salida con permisos de escritura y 

se usa el método “recv”: 

stream = open("pos.txt", "wb") 

var = modem.recv(stream) 

En el fichero __init__.py del paquete descargado, podemos ver con más detalles el 

funcionamiento de la comunicación, que ha sido expuesto durante la descripción del 

protocolo XMODEM y, en concreto, se utilizará el modo CRC con 128 bytes, es decir la 

comunicación que viene representada en la Figura 3.41.  

 

3.4.7.- MQTT 

MQTT (Message Queing Telemetry Transport) es un protocolo de comunicación M2M 

(Machine to Machine) de mensajes para IoT (Internet of Things) estandarizado por 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) [62]. Se 

caracteriza por su ligereza y sencillez, características muy importantes en el mundo del 

IoT donde hay muchas limitaciones de potencia y ancho de banda. 

Se basa en la pila TCP/IP donde la conexión permanece abierta y no se cierra tras la 

recepción de un mensaje. Es un servicio de mensajería push donde hay una serie de 

usuarios o suscriptores que se suscriben a un tema. Para ello, se deben conectar a un 

servidor central que se llama broker, que será el encargado de hacerles llegar el mensaje. 

Los temas sirven para filtrar los mensajes y los clientes pueden tanto publicar dentro de 

un determinado tema como suscribirse y, son ellos los que inician la conexión TCP/IP 

con el broker. Se asegura que la conexión está activa mediante el envío de un mensaje 

“pingreq” por parte de los clientes y respondido por el broker con un “pingresp” [63]. 
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Para publicar mensajes se emplea la sentencia “publish” con el tema y el contenido, y 

para suscribirse y desuscribirse se usan las sentencias “subscribe/unsubscribe” junto con 

el tema. 

 

3.4.7.1.- Servidor MQTT Mosquitto 

Mosquitto [64] es uno de los servidores MQTT más usados debido a que es Open Source 

y es compatible con Windows, Linux y Mac, lo que hace que sea muy atractivo para el 

público. 

Para instalar Mosquitto en las distribuciones Linux (incluyendo Raspbian) hay que 

ejecutar los siguientes comandos: 

▪ Para el broker (servidor MQTT), se deben ejecutar los comandos: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install mosquitto 

Es importante conocer la dirección IP de esta máquina pues será el servidor al que hay 

que conectarse. Se puede obtener la dirección IP ejecutando el comando: 

ip addr show 

 

▪ Para los clientes MQTT: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install mosquitto-clients 

 

A continuación, los clientes pueden tanto subscribirse como publicar en un tema: 

➢ Para suscribirse a un tema se debe ejecutar: 

mosquitto_sub -d -h 192.168.1.47 -t “Prueba” 

Donde 192.168.1.47 hace referencia a la dirección IP del broker (servidor MQTT) y 

“Prueba” al nombre del tema al que se quiere suscribir. 
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➢ Para publicar un menaje: 

mosquitto_pub -h 192.168.1.47 -t "Prueba" -m "Mi mensaje" 

Donde, de nuevo, 192.168.1.47 hace referencia a la dirección IP del broker (servidor 

MQTT) , “Prueba” al nombre del tema al que pertenece el mensaje que se va a publicar 

y "Mi mensaje" al mensaje que se publica. 

Ejecutando los comandos anteriores desde dos máquinas diferentes, y teniendo activo el 

servidor MQTT, vemos en la primera máquina, en la que se ha suscrito al tema “Prueba” 

que se recibe la publicación: 

 

 

Figura 3.50.- Recepción mensaje MQTT 

 

3.4.7.2.- Servidor MQTT con Python 

Como todo este proyecto se está haciendo en Python, a continuación, se muestra como 

implementarlo con este lenguaje de programación. Para ello, es necesario tener 

desplegado un servidor MQTT, en este caso, se usará el servidor que se lanzó por línea 

de comandos con Mosquitto. 

Después de tener un servidor MQTT corriendo, se puede usar el paquete paho-mqtt de 

Python que ofrece la implementación del protocolo MQTT. Para instalarlo, se hará uno 

de pip3 [65]: 

pip3 install paho-mqtt 

 

Una vez instalado, se puede crear un script con las siguientes líneas: 
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#!/usr/bin/env python3 

from paho.mqtt import client as mqtt_client 

 

broker = '192.168.1.47' 

topic = "Test" 

 

def connect_mqtt(): 

    def on_connect(client, userdata, flags, rc): 

        if rc == 0: 

            print("Connected to MQTT Broker!") 

        else: 

            print("Failed to connect, return code %d\n", rc) 

 

    client = mqtt_client.Client() 

    client.on_connect = on_connect 

    client.connect(broker) 

    return client 

 

 

def publish(client, msg): 

 

        result = client.publish(topic, msg) 

        status = result[0] 

        if status == 0: 

            print("SEND to MQTT SERVER") 

        else: 

            print("FAILED to SUBMIT to SERVER") 

         

 

 

def run(msg): 

    client = connect_mqtt() 

    publish(client,msg) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    run("Mi mensaje") 

3.4.8.- Representación de coordenadas con Google Maps 

Siguiendo con lo expuesto en el epígrafe “3.4.4.- Objetivos del modelo del sistema 

propuesto” ya se han descrito todas las herramientas para implementar el sistema: dos 

dispositivos que se comunican por el puerto serie (dos Raspberry Pi), uno de ellos será la 

luminaria, la cual recibe a través del protocolo XMODEM un fichero con la identificación 

del usuario que desea conocer y dar a conocer su posición. Una vez que el receptor (la 

luminaria) recibe el fichero, publica el contenido de este fichero (el identificador del 

usuario) junto con sus coordenadas, a través del protocolo MQTT de forma que cualquier 

usuario suscrito pueda consultar las coordenadas del receptor. Por último, se mostrarán 

estas coordenadas en Google Maps, dado que es un sistema de mapas donde se pueden 

ubicar unas coordenadas geográficas. 
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Para representar el contenido publicado por MQTT (unas coordenadas geográficas) en 

Google Maps, se ha investigado sobre los parámetros de búsqueda y las direcciones URL 

que emplea para representar en los mapas. La estructura que sigue es la siguiente:  

https://maps.google.com/?parametro=valor 

Donde el parámetro puede ser uno único o varios. En el caso de usar una combinación de 

ellos se deben separar con el símbolo de ampersand (&). Los parámetros pueden ser: “q” 

(query), “loc” (localización), “ll” (latitud y altitud), “z” (zoom, entre 1-19), “t”(se 

especifica la vista del mapa, con valores m:normal, k:vista aérea de Google Earth, 

h:híbrido, p:terrestre) [66]. En este proyecto se usará “q” con el que se pueden especificar 

unas coordenadas o un nombre de un lugar. 

Para implementarlo con Python, se ha usado el paquete webbrowser para abrir una 

ventana con una URL de Google Maps que contiene las coordenadas recibidas por 

MQTT. También, para peguntar si se quiere representar en Google Maps, se ha usado el 

paquete tkinter, que crea una ventana de diálogo y el paquete multiprocessing para crear 

un proceso diferente para que el cliente MQTT no se quede a la espera de cerrar la pestaña 

de Google Maps para seguir recibiendo los mensajes MQTT. 

Para instalar tkinder es importante ejecutar los siguientes comandos: 

sudo apt-get install python3-tk 

3.4.9.- Programa Final: 

El programa final se basa en las herramientas y protocolos que se ha mencionado en los 

epígrafes anteriores, para simplificar la importación de los paquetes, se ha creado un 

fichero llamado requirements.txt con los paquetes que son necesarios instalar. Para ello, 

se debe ejecutar el comando: 

pip3 install -r requirements.txt 

Siendo el fichero requirements.txt: 
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Figura 3.51.- Fichero requirements.txt 

Los dos últimos comandos del fichero están comentados puesto que se deben instalar 

directamente desde el terminal. 

Resultados del modelo del sistema: 

Las siguientes capturas corresponden a la vista que tendría un usuario externo que se 

suscribe al tema “Location” de MQTT (ejecutando el código maps.py): 

 

Figura 3.52.- Recepción de las coordenadas 

Se recibe el mensaje: “Recieved coordinates (40.325424, -4.49338) of Usuario1 from 

‘Location’ topic” . Al ser el primer mensaje que se recibe, se abre una ventana de diálogo 

preguntando si se quiere representar en Google Maps. Sí se acepta, se abre el navegador 

predeterminado de la máquina y muestra la localización del usuario. En este ejemplo, el 

Usuario1 se encuentra en el nº7 de la Plaza de las Erillas de Navahondilla, Ávila. 
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Figura 3.53.- Representación de las coordenadas en Google Maps 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el proceso es el siguiente: el Usuario1 (emulado por 

la RaspberryA) envía su identificación “Usuario1” por un enlace ascendente por luz 

visible a través del puerto serie (emulado por la conexión cableada entre las dos Raspberry 

Pi) con el protocolo XMODEM. La luminaria (emulada por la RaspberryB) recibe la 

identificación del usuario y puesto que dispone de conexión a Internet y se conoce sus 

coordenadas previamente, envía toda esta información al servidor MQTT. Al mismo 

tiempo, envía al usuario una etiqueta con sus coordenadas para que el usuario, en caso de 

no disponer de conexión a Internet (por ejemplo en los escenarios mencionados en la 

Introducción donde la cobertura por radiofrecuencia no es posible), sepa en que ubicación 

se encuentra. Se ha emulado un escenario sencillo, con dos luminarias, una a cada lado 

de la Plaza de las Erillas de Navahondilla, Ávila. 

Se ha programado de forma que no pregunte por situar las coordenadas en Google Maps 

cada vez que se recibe un mensaje push de MQTT, sino solo cuando las coordenadas 

cambien y/o cuando aparezca un nuevo usuario. 
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Figura 3.54.- Recepción de mensajes MQTT cada 2 segundos 

A continuación, se muestra como el Usuario1 se ha movido y, por tanto, las coordenadas 

que se publican por MQTT han cambiado: 

 

 

Figura 3.55.- Cambio de coordenadas del Usuario1 

Siguiendo con el ejemplo anterior, ahora el usuario se ha movido al otro lado de la calle, 

pasando de estar en el nº7 al nº 3 de la Plaza de las Erillas de Navahondilla, Ávila. 
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Figura 3.56.- Representación de las nuevas coordenadas en Google Maps 

 

Posteriormente, se detecta que un nuevo usuario identificado como Usuario2 ha 

transmitido su identificación a una de las luminarias, posicionándolo en el nº7 de la Plaza 

de las Erillas de Navahondilla, Ávila. 

 

Figura 3.57.- Nuevo usuario detectado 
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En cuanto al usuario que transmite su posición, solo se muestra si se ha llevado con éxito 

la comunicación por el puerto serie con el protocolo XMODEM (transmitiendo su 

identificación), y recibiendo de la luminaria las coordenadas.  

 

Figura 3.58.- Salida de la Raspberry A (I) 

 

Figura 3.59.- Salida de la Raspberry A (II) 

Por otro lado, las luminarias, que tienen almacenadas sus coordenadas respectivamente, 

cada vez que reciben la etiqueta de identificación de un usuario, lo envían al servidor 

MQTT junto con sus coordenadas y transmiten éstas mismas con un enlace descendiente 

al usuario para que pueda conocer su posición. 
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Figura 3.60.- Salida de la Raspberry B 

Las coordenadas almacenadas en la luminaria deben estar en formato decimal, separadas 

altitud y longitud con por dos puntos. Así, el servidor MQTT puede saber si se ha 

transmitido unas coordenadas erróneas si no siguen este formato. 

 

Figura 3.61.- Formato de las coordenadas 

Por último, se adjunta el código de la RaspberryA (que emula ser un usuario), de la 

RaspberryB (las luminarias) , y del usuario externo que puede ver las coordenadas en 

Google Maps, en el ANEXO C. 
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4.- GEOLOCALIZACIÓN 

 
Como se ha mencionado anteriormente, VLC es un sistema de posicionamiento basado 

en redes de telecomunicaciones y, por ello, se puede emplear cualquier método o 

algoritmo de posicionamiento expuesto en el epígrafe 1.4.2.2 . 

4.1.- Fases del proceso de localización 

El proceso de localización se puede dividir en tres fases: 

i) Fase 1:  un transmisor LED envía una etiqueta mediante un enlace descendente 

unidireccional. Esta etiqueta está formada por un preámbulo, para informar al 

receptor del inicio de un paquete y sus características, un identificador y las 

coordenadas del transmisor LED, un código de corrección de errores o “cyclic 

redundancy check” (CRC) [67] y, por último, una parte que marca el final del 

paquete. Sin embargo, la localización indoor involucra más de un transmisor 

LED, por lo que es necesario gestionar la interferencia con otros transmisores 

LED cercanos empleando por ejemplo sistemas de multiplexado como TDM o 

FDM [30]. 

ii) Fase 2: transmisión sobre un canal óptico, que es determinista y debe estar 

compuesto únicamente por componente directa LOS, dado que la componente 

nLOS genera pérdida de precisión. Se emplea una tasa de transmisión baja 

(inferior a 100 Kbps) [31]. 

iii) Fase 3: procesado de la señal en el receptor. Cuando la señal llega del al receptor, 

alguna de sus características como la potencia recibida (RSS), Time of Arrival 

(ToA) o Angle of Arrival (AoA), son medidas para ser procesadas y junto con un 

algoritmo de posicionamiento, calcular la posición [30]. 

 

Figura 4.1.- Fases del proceso de localización 



76 

 

4.2.- Algoritmos de posicionamiento 

Los algoritmos de posicionamiento aprovechan las características medidas de la señal de 

comunicación para ofrecer el posicionamiento del receptor.  

En el epígrafe 1.4.2.2 se vieron métodos de los sistemas de posicionamiento basados en 

redes de telecomunicaciones para determinar el posicionamiento basándose en la medida 

de alguna característica de la señal de comunicación (RSS, ToA, AoA,..). Como se ha 

mencionado, VLC forma parte de estos sistemas, por lo que las medidas mencionadas en 

ese epígrafe pueden usarse para ofrecer VLP. Sin embargo, debido a la naturaleza de la 

luz visible, no todas son óptimas. En la Figura 4.2 se muestran las tres categorías óptimas 

a ser medidas en VLP junto con los algoritmos de posicionamiento que pueden ser 

empleados: 

 

Figura 4.2.- Algoritmos de posicionamiento [30] 

• RSS 

  La medida de la potencia recibida es uno de los métodos más utilizados para 

posicionamiento indoor y destaca por ser fácilmente implementado con un fotodetector, 

sin necesidad de usar otros dispositivos auxiliares. Como se presentó en el epígrafe 

1.4.2.2, se basa en que la intensidad de potencia se reduce con la distancia entre el 

transmisor y el receptor. Por este motivo, los algoritmos de posicionamiento más usados 

son la trilateración, fingerprinting y proximidad [26].  

 

 - Trilateración: permite determinar la posición del dispositivo receptor en el 

espacio si se conoce la distancia del receptor a tres puntos no alineados (en este caso los 

transmisores son LEDs), cuyas posiciones son conocidas. El punto exacto se obtiene 

mediante el cálculo de intersecciones de circunferencias.  En este caso, se expone la 

localización en 2D, asumiendo que los LEDs se encuentran a la misma altura 

(𝑧𝐿𝐸𝐷1
= 𝑧𝐿𝐸𝐷2

= 𝑧𝐿𝐸𝐷3
) y la coordenada z del receptor es conocida. Una vez que el 

receptor mide la intensidad de la señal recibida (en el caso de RSS), o el time of arrival,… 
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calcula la distancia al transmisor correspondiente obteniendo un conjunto de puntos 

(circunferencia) a esa distancia del transmisor. Así, con el uso de al menos tres 

transmisores, se puede calcular la posición del dispositivo, como se muestra en la Figura 

4.3 , dado que es un sistema de ecuaciones [30]: 

𝑑𝐿𝐸𝐷1

2 = (𝑥 − 𝑥𝐿𝐸𝐷1
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝐿𝐸𝐷1

)
2
 

𝑑𝐿𝐸𝐷2

2 = (𝑥 − 𝑥𝐿𝐸𝐷2
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝐿𝐸𝐷2

)
2
 

𝑑𝐿𝐸𝐷3

2 = (𝑥 − 𝑥𝐿𝐸𝐷3
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝐿𝐸𝐷3

)
2
 

Siendo 𝑑𝐿𝐸𝐷𝑥
 la distancia entre el LED X y el receptor, y (𝑥𝐿𝐸𝐷𝑋

, 𝑦𝐿𝐸𝐷𝑋
) el punto en dos 

dimensiones donde se encuentra el LED X. 

 

 

Figura 4.3.- Trilateración (intersección en un punto S) 

Sin embargo, este proceso de medición no es libre de errores, como la componente NLOS 

o el ruido térmico, por lo que estas circunferencias no intersectan perfectamente, sino que 

da lugar a un área donde está el receptor, perdiendo así precisión, como se muestra en la 

Figura 4.4 . Es importante destacar que, si se quiere mejorar la precisión, se debería usar 

más de tres transmisores [30]. 
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Figura 4.4.- Trilateración (intersección dentro de un área S) 

Adicionalmente, en el ANEXO A se expone el algoritmo de posición mediante 

trilateración en tres dimensiones, usado principalmente, en los sistemas GNSS. 

 - Fingerprinting: con dos fases: 

  i) Fase 1: reconocimiento off-line. Donde se recogen, procesan y 

almacenan en una base de datos, parámetros como RSS, ToA o AoA. Para ello es 

necesario dividir el escenario en rejillas de un tamaño específico [31]. 

  ii) Fase 2: Posicionamiento on-line. Donde el receptor es localizado 

comparando la información que ha obtenido con la almacenada en la base de datos, a la 

vez que empleando modelos deterministas, modelos probabilísticos y/o Machine 

Learning y Big Data [31].  

 - Proximidad: es el modelo empleado en RF basado en identificadores (RFID), 

donde se conoce la posición de los transmisores (LEDs). En el caso de RSS, el receptor 

selecciona el transmisor del que más potencia recibe, y asume que su posición es la misma 

que la del transmisor. Si recibe señales con la misma potencia, asume que está en el punto 

medio. Este algoritmo cuenta con ventajas como que es muy sencillo de implementar. Sin 

embargo, la precisión es equiparable a la distancia entre transmisores, aunque en el 

despliegue indoor suele existir una luminaria cada 1-3 metros, por lo que para muchas 

aplicaciones es suficiente [26]. 
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• Time of Arrival/Time Difference of Arrival 

Es el tiempo absoluto desde que el transmisor transmite la señal hasta que llega al 

receptor, por lo que necesita tener una sincronización muy precisa entre los transmisores 

y el receptor. Esta es la razón por la que se usa Time Difference of Arrival en vez de ToA, 

para evitar tener esa sincronización temporal entre tranmisores y receptor, aunque sigue 

siendo necesario que todos los transmisores, en este caso LEDs, estén sincronizacdos 

entre ellos. Los algoritmos de posicionamiento que se usan son la trilateración o la 

multilateración. 

 - Trilateración: en este caso, se basa en que la luz viaja a velocidad constante sobre 

una cierta distancia, provoca un retraso de fase en el receptor. Se requieren al menos tres 

diferencias de fase para los sistemas basados en TDOA. La potencia transmitida por el 

transmisor LED i será: 

𝑃𝑖(𝑡) = 𝑃𝐶𝑂𝑁𝑇 + 𝑃𝑀𝑂𝐷 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑖𝑡 + 𝜑0) 

Siendo 𝑃𝐶𝑂𝑁𝑇 la potencia continua asociada a la iluminación, 𝑃𝑀𝑂𝐷la potencia de la señal 

modulada, 𝑓𝑖 la frecuencia de modulación de la señal y 𝜑0 la fase inicial. 

 - Multilateración: también se conoce como hyperbolic navigation. Se basa en la 

diferencia de distancias entre dos transmisores LED con posiciones conocidas. La 

diferencia con ToA trilateración es que no utiliza valores de distancia absolutos. La 

diferencia entre distancias viene dada por: 

𝑑𝑖 − 𝑑𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑅)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑅𝑗)2 + (𝑧𝑖 − 𝑧𝑅)2

− √(𝑥𝑗 − 𝑥𝑅)2 + (𝑦𝑗 − 𝑦𝑅)2 + (𝑧𝑗 − 𝑧𝑅)2 

Siendo (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) la posición del LED i en tres dimensiones y (𝑥𝑅 , 𝑦𝑅 , 𝑧𝑅) la posición del 

receptor. Por lo tanto, podría satisfacerse con un número infinito de posiciones, formando 

una curva hiperbólica si se representa en coordenadas cartesianas (Figura 4.5). Para 

reducir las posiciones posibles, se mide un segundo par de transmisores para generar otra 

curva, que intersectará con la anterior en varios puntos, consiguiendo mayor precisión 

cuantas más curvas se añadan (se midan más pares de transmisores). Al igual que con la 

trilateración con RSS, debido a ruido, las curvas intersectarán en varios puntos dando 

lugar a una región donde está el receptor. 
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Figura 4.5.- Hiperboloide formado por la diferencia de distancias entre dos transmisores LEDs y el receptor [30] 

 

Sin embargo, Time of Arrival no suele utilizarse, dado que suponemos que las distancias 

entre el transmisor LED (la luminaria) y el receptor es relativamente corta (como mucho 

del orden de pocas decenas de metros) y teniendo en cuenta que la luz viaja a 3 ∙ 108 𝑚/𝑠 

aproximadamente, por lo que el tiempo será del orden de nanosegundos, 𝑡 = 𝑑/𝑐 (siendo 

t el tiempo, d la distancia entre la luminaria LED y el receptor y c la velocidad de la luz), 

un tiempo muy pequeño, ya que es complicado y costoso capturar con precisión del orden 

de nanosegundos. 

• Angle of Arrival 

Se basa en la dirección de propagación de la señal incidente en el receptor. Los algoritmos 

de posicionamiento usados son triangulación y transformación de imagen, sin embargo, 

no puede ser medido directamente desde un fotodetector o una cámara, por lo que se 

considera fuera del objetivo del proyecto, pero se incluyen estas referencias ( [68] [69] 

[70] [71]) por si se desea adentrar más en estos algoritmos.  
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5.- SIMULACIONES MEDIANTE SOFTWARE 
 

A continuación, se va a emular el sistema propuesto y detallar las prestaciones de los tres 

diferentes algoritmos más usados para localización y posicionamiento. Para ello, se hará 

uso del programa Matlab. 

 

5.1.- Trilateración 

Mediante trilateración se puede obtener la posición del dispositivo receptor dadas las 

distancias a al menos tres luminarias y la posición de éstas. 

 

Figura 5.1.- Recinto con tres luminarias y un receptor 

 

Para obtener una simulación cercana a la realidad, añadimos a las distancias un error con 

una variable aleatoria gaussiana de media cero y diferentes varianzas. Esta desviación 

estándar es la distancia de error en metros.  

Los valores representados se han promediado 10000 veces asumiendo una posición 

aleatoria del receptor. Adicionalmente, en rojo, se ha representado el resultado filtrado 

por un filtro paso bajo para crear un efecto de suavizado y calcular el promedio de los 

datos obtenidos. Se puede observar que, como se esperaba, el error absoluto aumenta con 

la varianza del ruido, es decir, la precisión del posicionamiento depende directamente de 
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la estimación de la distancia. En una implementación práctica, la distancia juega un papel 

principal en la precisión del posicionamiento. 

 

Figura 5.2.- Error absoluto en trilateración 

5.2.- Fingerprint 

Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, se basa en dos fases, una primera de 

reconocimiento offline, donde se deben recoger y almacenar los datos obtenidos de un 

parámetro, en este caso, de la potencia (en dBm). Para ello, es necesario dividir el 

escenario en una rejilla de un tamaña específico. 

Para simularlo, se ha supuesto una habitación de 15x15 metros, con cuatro luminarias 

(formadas por un array de 20x20 LEDs que emiten 22 mW) situadas de forma 

equiespaciada en las coordenadas [3.75 , 3.75, 3], [-3.75 , 3.75, 3], [-3.75 , -3.75, 3] y 

[3.75 , -3.75, 3]. Se ha realizado la toma de muestras de potencia a una altura de 1,5m y 

con una rejilla dividiendo la habitación en 75x75, lo que hace cada muestra de la rejilla 

sea de 0,04 𝑚2. 
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Figura 5.3.- Fingerprint habitación 15x15 m con rejilla de 75x75 muestras (I) 

 

Figura 5.4.- Fingerprint habitación 15x15 m con rejilla de 75x75 muestras (II) 
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Figura 5.5.- Fingerprint habitación 15x15 m con rejilla de 75x75 muestras con ejes de simetría (III) 

 

Como puede verse, el primer problema que se encuentra es que es simétrico (al haber 

usado más de una luminaria y colocarlas equiespaciadamente), por lo que en la fase 2, 

cuando se mida la potencia recibida, no es suficiente para identificar la posición del 

usuario. Adicionalmente, cada luminaria deberá enviar una etiqueta para identificar cuál 

es, por ejemplo con su posición, y así, junto con la información de la potencia recibida 

que da la distancia al centro, a la luminaria se podrá obtener la posición del receptor. 

Así, para obtener la precisión de esta técnica, hay una variable muy importante que es el 

tamaño de la rejilla, puesto que cuanto más pequeña sea y abarque cada zona menos 𝑚2, 

se podrá posicionar mejor al usuario. Sin embargo, esto no es absolutamente cierto, 

porque también ante la existencia de cualquier ruido, dará una incertidumbre que cubre 

mayor zona, por lo que hay un compromiso a la hora de elegir el tamaño de rejilla en 

función del nivel de ruido. También, ante cualquier cambio en el recinto, los niveles de 

potencia recibida pueden cambiar por lo que se deberá volver a la fase 1 de recogida y 

almacenamiento de datos, lo que es costoso. 

Se presenta a continuación con las mismas características que la anterior, pero con una 

rejilla más grande, dividiendo la habitación de 15x15 metros en 900 recintos, lo que hace 
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que cada muestra de la rejilla abarque un área mayor, de 0.25 𝑚2, lo que hace perder 

precisión al sistema, pero ahorrar costes en la fase de recogida y almacenamiento de datos. 

 

Figura 5.6.- Fingerprint habitación 15x15 m con rejilla de 30x30 muestras (I) 

 

Figura 5.7.- Fingerprint habitación 15x15 m con rejilla de 30x30 muestras (II) 
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5.3.- Proximidad 

Es el algoritmo más sencillo de implementar. Cada luminaria transmite una etiqueta con 

su posición, y en función de la que reciba el usuario (si hay interferencia el de más 

potencia), se le asignará esta posición. Se ha supuesto una habitación de 15x15 metros 

con dos, tres y cinco luminarias. 

 

Figura 5.8.- Proximidad con dos luminarias. En morado el área en el cual se le asignará la posición de la luminaria 

1 [0, -5] . En amarillo el área donde se asignará la posición de la luminaria 2 [0, 5]. En azul la frontera donde la 

potencia recibida de ambas luminarias es la misma. 
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Figura 5.9.- Proximidad con tres luminarias. En azul el área en el cual se le asignará la posición de la luminaria 1    

[0, -7.5] . En verde oscuro el área donde se asignará la posición de la luminaria 2 [0, 0]. En naranja  el área donde 

se asignará la posición de la luminaria 3 [0, 7.5]. En verde claro la frontera donde la potencia recibida de la 

luminaria 1 y 2 es la misma. En amarillo la frontera donde la potencia recibida de la luminaria 2 y 3 es la misma. 

 

Figura 5.10.- Proximidad con 5 luminarias equiespaciadas 
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Figura 5.11.- Proximidad con 4 luminarias 

Por lo que queda en manifiesto que la precisión de esta técnica depende del número de 

luminarias y del ancho de haz que proporcione, entre otros parámetros, dado que hay otros 

ajenos a las luminarias, como podría ser el tamaño de la habitación. Por ejemplo, en caso 

de la figura con tres luminarias (Figura 5.9), un usuario que se encuentre en la posición 

[1,1] y otro que esté en la [-4,-3] le va a asignar la posición [0,0] puesto que ambas reciben 

la misma etiqueta de la luminaria que proporciona una zona de cobertura marcada en 

verde oscuro. Sin embargo, si se añaden dos luminarias más, pasando a tener cinco, al 

primer usuario se le asignaría la posición [0,0] como en el caso anterior, pero al segundo 

usuario, se le asignaría ahora la posición [0,-3.75], dado que estaría en la zona de 

cobertura en verde claro. Así, se pasa de un error absoluto en la distancia de 5 a 4.0697 

metros, siendo muy destacable dado que estamos en posicionamiento indoor. 

Cabe destacar que, si se emplean esquemas de modulación ortogonales, el fotodetector 

podría captar varias señales y si las recibiera con la misma potencia, ubicarlo en la 

frontera entre las dos posiciones, lo que permitiría mejorar la precisión. Sin embargo, la 

forma óptima de mejorar la precisión es aumentando el número de luminarias (y 

reduciendo su ancho de haz). 
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6.- PRUEBAS DE CAMPO 
 

Para la prueba de campo se ha empleado el LED citizen CLU048-1812C4 y toda la 

electrónica y circuitería ha sido una aportación del departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones de la Universidad Carlos III y me gustaría agradecer la colaboración de 

Sergio Rodríguez Coronel como técnico de laboratorio. La prueba de concepto se ha 

basado en el algoritmo, usando los tres programas descritos anteriormente, para la 

transmisión de etiquetas mediante luz visible. 

Una primera Raspberry Pi, llamada Raspberry B, conectada al LED CLU048-1812C4 por 

el puerto serie, de la cual se conoce su posición geográfica, envía las coordenadas tanto 

al usuario como al servidor MQTT para poder ser visualizado en Google Maps:  

 

  

Figura 6.1.- LED citizen CLU048-1812C4 Figura 6.2.- Raspberry Pi B 

 

Una segunda Raspberry Pi, llamada Raspberry Pi A, conectada a un emisor por infrarrojo, 

actúa como el usuario el cual desea conocer su posición a la vez que darla a conocer a 

una central u otros usuarios externos. 
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Figura 6.3.- Emisor infrarrojo y Raspberry Pi A 

 

Por último, está el usuario externo o central, que quiere visualizar las coordenadas del 

usuario. Es cualquier equipo suscrito al tema “Location” conectado al servidor MQTT: 

 

Figura 6.4.- Equipo conectado al servidor MQTT 
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Una vez descritos los agentes implicados en la prueba, se procede a ejecutar el algoritmo. 

Como se mencionó en el epígrafe “3.4.4.- Objetivos del modelo del sistema propuesto”, 

la Raspberry Pi A, el usuario, envía una etiqueta con su identificador de usuario. Una vez 

recibida por la luminaria, ésta le responde con sus coordenadas, dado que se emplea el 

algoritmo de proximidad, a la vez que envía al servidor MQTT el identificador del usuario 

con sus coordenadas. Así, cualquier usuario externo, puede visualizar en Google Maps 

las coordenadas del usuario. 

✓ Luminaria (Raspberry Pi B) 

 

Figura 6.5.- Sistema de posicionamiento (vista de la luminaria) 

 

Figura 6.6.- Salida de la consola de la luminaria 
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✓ Usuario (Raspberry Pi A) 

 

Figura 6.7.- Sistema de posicionamiento (vista del usuario) 

 

Figura 6.8.- Salida de la consola del usuario 
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✓ Usuario externo/central (equipo externo) 

 

Figura 6.9.- Usuario externo conectado al servidor MQTT recibe las coordenadas 

 

 

 

Figura 6.10.- Visualización de las coordenadas con Google Maps 
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Figura 6.11.- Recepción de las coordenadas cada 2 segundos 

 

Como puede verse en las imágenes y capturas presentadas anteriormente, la 

implementación de un sistema de posicionamiento mediante comunicación por luz visible 

es posible. Este tipo de aplicación resulta de gran utilidad para localizar y posicionar 

recursos en el marco de la Industria inteligente o Industria 4.0. Por ejemplo, para poder 

localizar la posición de vehículos autónomos o realizar el guiado de estos.  

Cabe destacar, que en el presente trabajo se ha realizado una mera prueba de concepto 

mediante un prototipo. El trabajo futuro considera la implementación de otras técnicas de 

localización y posicionamiento vistas en este trabajo como trilateración y fingerprint, así 

como la integración de este sistema en un entorno industrial. 
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7.- CONCLUSIONES 
 

En este trabajo fin de grado se ha realizado una evaluación del uso de las comunicaciones 

por luz visible con el objetivo de ofrecer localización y posicionamiento de personas y 

recursos. El primer paso ha sido analizar las técnicas disponibles en el estado del arte para 

realizar dicha localización y posicionamiento. En este sentido, se ha podido llegar a la 

conclusión de que las comunicaciones por luz visible ofrecen unas prestaciones 

suficientes, como velocidad, para enviar la información necesaria. Específicamente, se 

considera el uso del puerto serie, el cual está disponible en la gran mayoría de 

microcontroladores y microprocesadores del mercado para realizar dicha comunicación. 

Este aspecto resulta especialmente relevante ya que ofrece una enorme flexibilidad a la 

hora de implementar el sistema propuesto.  

A continuación, se ha desarrollado el código en Python que genera el posicionamiento y 

geolocalización, permitiendo el envío de etiquetas con el protocolo XMODEM, a la vez 

que, una vez recibidas, subirlas a un servidor MQTT de forma automática para poderlas 

visualizar en Google Maps. 

Finalmente, se han realizado pruebas de campo demostrando que es posible implementar 

un sistema de geolocalización o de posicionamiento en lugares hostiles para la 

radiofrecuencia. Un posible uso con bastante impacto social sería el poder posicionar las 

ambulancias, a pesar de que estén en túneles, de forma que la central sepa en todo 

momento la localización de éstas y ofrecer así un servicio más rápido al ciudadano. 

Se puede concluir que cómo se había simulado por software, la precisión del sistema de 

posicionamiento, usando el algoritmo de proximidad, depende directamente del número 

de luminarias que hay en el recinto, así como el ancho de haz y de la separación entre 

ellas. 

Utilizar el protocolo XMODEM ha permitido transmitir ficheros de forma asíncrona a 

través del puerto serie y, comprobar que la información se ha recibido sin errores al contar 

con un modo CRC de 2 bytes. 

El envío a un servidor externo a través de MQTT ha sido una buena elección debido a su 

ligereza al estar diseñado para dispositivos IoT, sin requerir mucho ancho de banda y 

permitiendo crear diferentes temas de suscripción. 
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Una línea futura de este proyecto sería implementar un conversor analógico digital, para 

que el microprocesador sea capaz de medir la potencia de la señal recibida y así hacer 

frente a posibles interferencias entre diferentes luminarias o, si se recibe la misma 

potencia de dos de ellas, posicionarla en un punto medio. 
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ANEXO A: CÁLCULO DE LA POSICIÓN EN TRES DIMENSIONES 

MEDIANTE TRILATERACIÓN 

 
A continuación, se presenta el método de posicionamiento usado principalmente (aunque 

como se ha presentado anteriormente, también se emplea en cualquier otro sistema de 

posicionamiento, aunque en dos dimensiones) en los GNSS, la trilateración, que como se 

ha comentado anteriormente, determina la posición del dispositivo receptor en el espacio 

de tres dimensiones si se conoce la distancia del receptor a tres puntos no alineados (en 

este caso los satélites), cuyas posiciones son conocidas. El punto exacto se obtiene 

mediante el cálculo de intersecciones de esferas. Si consideramos un solo satélite, al que 

denominaremos S1, el receptor estará en cualquier punto de la esfera que diste una 

distancia d1 con centro en S1 (Figura A.1).  

 

 

Figura A.1.- Puntos del espacio tridimensional que distan una distancia d1 de S1 

 

Si consideramos ahora un segundo satélite, denominado S2, el receptor podrá estar en 

cualquiera de los puntos de la intersección de las dos esferas con centros S1 y S2 que 

disten una distancia d1 y d2 respectivamente calculada por la diferencia de tiempos entre 

el momento en el que se trasmitió una señal desde el satélite y se recibió en el receptor, 

multiplicada por la velocidad de propagación, que corresponde a la velocidad de la luz en 

el vacío (c=299 792 458 m/s). Esta intersección tendrá forma de circunferencia (Figura 

A.2). 

 



 

 

Figura A.2.- Puntos del espacio tridimensional que distan una distancia d1 y d2 de S1 y S2, respectivamente 

 

Finalmente, si tenemos en cuenta un tercer satélite, S3, y calculamos los puntos que distan 

una distancia d3 del satélite, observamos que intersecta en dos puntos a la circunferencia 

intersección anterior (Figura A.3). Uno de los puntos, teóricamente, estará situado en la 

superficie terrestre y otro fuera de ésta. Descartando este último punto, obtenemos la 

posición del receptor [12]. 

 

 

Figura A.3.- Puntos del espacio tridimensional (A y A2) que distan una distancia d1, d2 y d3 de S1, S2 y S3, 

respectivamente 

 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, es necesario un cuarto satélite, puesto 

que la imprecisión de sincronización entre los relojes de los satélites y el receptor hace 

que, en vez de calcular distancias, se calculen pseudodistancias, añadiendo una nueva 

incógnita que precisa de otra ecuación (otra distancia respecto a un cuarto satélite) para 

corregir este error. 

𝑑 = 𝑐 ∙ ∆𝑡 = 𝑐 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠) 



 

Siendo d la distancia entre el satélite y el receptor, c = 299 792 458 m/s la velocidad de 

la luz en el vacío, t es el tiempo en el que se recibe la señal para el receptor, 𝑡𝑠 es el tiempo 

de emisión de la señal por el satélite. 

Calculando la distancia entre dos puntos en el espacio: 

𝑑1
2 = 𝑐2 ∙ (�̃�1 − 𝑡𝑆1

− 𝛿𝑡)
2

= (𝑥 − 𝑥𝑆1
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝑆1

)
2

+ (𝑧 − 𝑧𝑆1
)

2
 

𝑑2
2 = 𝑐2 ∙ (�̃�2 − 𝑡𝑆2

− 𝛿𝑡)
2

= (𝑥 − 𝑥𝑆2
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝑆2

)
2

+ (𝑧 − 𝑧𝑆2
)

2
 

𝑑3
2 = 𝑐2 ∙ (�̃�3 − 𝑡𝑆3

− 𝛿𝑡)
2

= (𝑥 − 𝑥𝑆3
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝑆3

)
2

+ (𝑧 − 𝑧𝑆3
)

2
 

𝑑4
2 = 𝑐2 ∙ (�̃�4 − 𝑡𝑆4

− 𝛿𝑡)
2

= (𝑥 − 𝑥𝑆4
)

2
+ (𝑦 − 𝑦𝑆4

)
2

+ (𝑧 − 𝑧4)2 

Siendo 𝑑𝑋 la distancia entre el satélite X y el receptor, 𝑡𝑆𝑋
 es el tiempo de emisión de la 

señal por el satélite X, �̃�𝑋 es el tiempo en el que se recibe la señal del satélite X, está 

afectado por la imprecisión de los relojes 𝛿𝑡, �̃�𝑋 = 𝑡 + 𝛿𝑡, siendo t el tiempo preciso de 

recepción de la señal. Como se ha mencionado, 𝛿𝑡 es el error debido a la no sincronización 

perfecta de los relojes [12]. 

  



 

  



 

ANEXO B: PRESUPUESTO 
 

Se estima que el proyecto ha durado un total de 5 meses, desde Febrero hasta Junio de 

2021, un total de 20 semanas. Los costes se han dividido en costes de personal, materiales, 

software y otros costes. 

COSTES DE PERSONAL 

El personal implicado en este proyecto ha sido el tutor Máximo Morales Céspedes y el 

autor Alejandro Quirós González, teniendo en cuenta que el tutor es un ingeniero senior 

y el autor un aspirante a ingeniero (alumno). 

Tabla B.1.- Coste de personal 

Personal Coste/hora Horas Coste 

Tutor 70 €/h 50 h 3500 € 

Alumno 45 €/h 500 h 22500 € 

TOTAL 26000 € 

 

COSTES DE MATERIAL 

Para el cálculo de estos costes, se ha tenido en cuenta la amortización que tiene cada 

elemento, según el coeficiente de amortización establecido por la Agencia Tributaria [72] 

y teniendo en cuenta que: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

Tabla B.2.- Coste de material 

Material Precio Dedicación 
Coeficiente de 

amortización 
Coste 

Ordenador portátil 600,00 € 5 meses 0,2 50,00 € 

Raspberry Pi 2 

Modelo B 
49,51 € 5 meses 0,2 4,13 € 

Raspberry Pi 3 

Modelo B+ 
43,79 € 5 meses 0,2 3,65 € 

2 cargadores micro 

USB 
7,99 €/unidad 5 meses 0,2 1,33 € 

3 conectores 

hembra-hembra 

para GPIO 

4,99 €/pack 40 

conectores 
5 meses 0,2 0,42 € 

2 tarjetas de 

memoria de 8 GB 
11,49 €/unidad 5 meses 0,2 1,92 € 

1 adaptador 

microSD-USB 
6,99 € 5 meses 0,2 0,58 € 

TOTAL 62,03 € 



 

COSTES DE SOFTWARE 

Al igual que en coste de materiales, se ha aplicado un coeficiente de amortización 

establecido por la Agencia Tributaria [72], en concreto, el de “Sistemas y programas 

informáticos”. 

Tabla B.3.- Coste de software 

Software Precio Dedicación 
Coeficiente de 

amortización 
Coste 

Raspbian basado en 

Debian 10 
0,00 € 5 meses 0,33 0,00 € 

Debian 10 0,00 € 5 meses 0,33 0,00 € 

Python 2.7/3.2 0,00 € 5 meses 0,33 0,00 € 

Emacs 0,00 € 5 meses 0,33 0,00 € 

Minicom 0,00 € 5 meses 0,33 0,00 € 

Mosquitto 0,00 € 5 meses 0,33 0,00 € 

Licencia Microsoft 

Office 
69,00 €* 5 meses 0,33 9,49 € 

Licencia estándar 

Matlab 
800,00 €* 5 meses 0,33 110,00 € 

Artículos IEEE 14,95 €* 5 meses 0,33 2,06 € 

TOTAL 121,54 € 

*Licencias gratuitas al ser estudiante universitario de la UC3M  

 

OTROS COSTES 

Tabla B.4.- Otros costes 

Material Coste 

Luz 40 € 

Conexión a Internet 30 € 

TOTAL 70 € 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla B.5.- Presupuesto total 

Concepto Coste 

Coste de personal 26000 € 

Coste de material 62,03 € 

Coste de software 121,54 € 

Otros costes 70 € 

TOTAL 26253,57 € 



 

ANEXO C: CÓDIGO 
 

raspberryA.py 

#!/usr/bin/env python3 

from xmodem import XMODEM 

import serial 

import time 

import signal 

import os 

 

 

def signal_handler(sig,stack): 

    exit(0) 

 

def getc(size, timeout=10): 

    return port.read(size) or None 

 

def putc(data, timeout=1): 

    return port.write(data) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    signal.signal(signal.SIGINT,signal_handler) 

    port = serial.Serial('/dev/serial0', 115200, timeout=10) 

    port.flush() 

    modem = XMODEM(getc, putc) 

    var = False 

    while (1): 

        stream = open("user.txt", "rb") 

        var = modem.send(stream) 

        stream.close() 

        if var: 

            print("SUCCESS") 

            stream2 = open("myposition.txt", "wb") 

            var2 = modem.recv(stream2) 

            port.flush() 

            stream2.close() 

            f = open("myposition.txt","r") 

            text = f.read() 

            text = text.replace("\x1a",'') 

            f.close() 

            print(text) 

            time.sleep(2) 

        var= False 

 

 

 

 

 



 

raspberryB.py 

#!/usr/bin/env python3 

from xmodem import XMODEM 

import serial 

import time 

from paho.mqtt import client as mqtt_client 

import signal 

import os 

 

 

broker = '192.168.1.47' 

topic = "Location" 

 

 

def signal_handler(sig,stack): 

    exit(0) 

 

def getc(size, timeout=10): 

    return port.read(size) or None 

 

def putc(data, timeout=1): 

    return port.write(data) 

 

def connect_mqtt(): 

    def on_connect(client, userdata, flags, rc): 

        if rc == 0: 

            print("Connected to MQTT Broker!") 

        else: 

            print("Failed to connect, return code %d\n", rc) 

 

    client = mqtt_client.Client() 

    client.on_connect = on_connect 

    client.connect(broker) 

    return client 

 

 

def publish(client, msg): 

 

        result = client.publish(topic, msg) 

        status = result[0] 

        if status == 0: 

            print("SEND to MQTT SERVER") 

        else: 

            print("FAILED to SUBMIT to SERVER") 

         

 

 

def run(msg): 

    client = connect_mqtt() 

    publish(client,msg) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    signal.signal(signal.SIGINT,signal_handler) 

    port = serial.Serial('/dev/serial0', 115200, timeout=10) 

    port.flush() 

    modem = XMODEM(getc, putc) 

    var = None 

    while (1): 

        stream = open("position.txt", "wb") 



 

        var = modem.recv(stream) 

        port.flush() 

        stream.close() 

        if (var != None): 

            stream2 = open("location.txt", "rb") 

            var2 = modem.send(stream2) 

            stream2.close() 

            f = open("position.txt","r") 

            user = f.read() 

            user = user.replace("\x1a",'') 

            f.close() 

            try: 

                with open ("location.txt","r") as w: 

                    text = w.readline() 

            except IOError: 

                print('Enter in a file called "location.txt" the 

coordinates of the luminaire!') 

                continue 

            f = open ("position.txt","w") 

            f.write(user+":"+text) 

            f.close() 

            with open ("position.txt","r") as f: 

                line = f.read(len(text)+len(user)) 

                msg = line             

            run(msg) 

        var = None 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

maps.py 

 

#!/usr/bin/env python3 

import random 

from paho.mqtt import client as mqtt_client 

from multiprocessing import Process 

import time 

import webbrowser  

from tkinter import * 

from tkinter import messagebox as MessageBox 

import signal 

import os 

 

 

broker = '192.168.1.47' 

topic = "Location" 

mensaje="" 

anterior= " " 

 

 

def signal_handler(sig, stack): 

    exit(0) 

 

def web(coordenadas): 

    text = coordenadas.split(':') 

    root = Tk() 

    root.withdraw() 

    resultado = MessageBox.askquestion(message="¿Desea ver la 

localización en Google Maps?",title="Google Maps") 

 

    if resultado == "yes": 

        

webbrowser.open_new("https://maps.google.com/?q="+text[1]+","+text[2]+

"&ll="+text[1]+","+text[2]+"&zoom=23") 

 

    

    root.destroy() 

    exit(0) 

 

     

def connect_mqtt() -> mqtt_client: 

    def on_connect(client, userdata, flags, rc): 

        if rc == 0: 

            print("Connected to MQTT Broker!") 

        else: 

            print("Failed to connect, return code %d\n", rc) 

 

    client = mqtt_client.Client() 

    client.on_connect = on_connect 

    client.connect(broker) 

    return client 

 

 

def subscribe(client: mqtt_client): 

    def on_message(client, userdata, msg): 

         

        mensaje = msg.payload.decode() 

        try: 

            text = mensaje.split(':') 



 

            print(f"Received coordinates ({text[1]},{text[2]}) of 

{text[0]} from `{msg.topic}` topic") 

            global anterior 

            if (mensaje != anterior): 

                p = Process(target=web, args=(mensaje,)) 

                p.start() 

         

            anterior = mensaje 

        except: 

            print(f"Received message {mensaje} from `{msg.topic}` 

topic") 

         

        

    client.subscribe(topic) 

    client.on_message = on_message 

 

 

def run(): 

    client = connect_mqtt() 

    subscribe(client) 

    client.loop_forever() 

 

if __name__ == '__main__': 

    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler) 

    run() 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

ANEXO D: EXTENDED ABSTRACT 
 

D.1.- INTRODUCTION 

D.1.1.- Motivation 

Nowadays, positioning is one of the most demanded services. The great part could be 

included in transport or resource monitoring. For this purpose, one of the best known 

positioning systems, GPS, is usually used, which, thanks to satellites, allow us to 

determine latitude, longitude, height and time, even speed. However, this system has 

some drawbacks in terms of coverage and, depending on the location, in terms of 

accuracy. This is how the possibility of using mobile telecommunication networks to 

supply or work together with GPS arises. This positioning system supplies some of the 

drawbacks of GPS, however not in all scenarios. In tunnels, factories or warehouses, 

where due to being an indoor environment, GPS services is commonly not available and 

due to the nature of these places, such as the presence of many metallic elements or other 

elements or the waveguide behavior makes there many attenuations or interferences that 

make it impossible to use radio frequency for the use of services such as positioning. This 

is how, due to this need, the use of visible light communications can be presented as an 

alternative. However, this technology is being studied and the most that there are 

prototypes, so it could be asked if visible light positioning is really an alternative, what 

precision could it offer in indoor and outdoor daylight scenarios, what advantages and 

drawbacks it presents compared to the widespread use of radio frequency or if its 

implementation is currently feasible. 

For this, it is necessary to see the evolution of positioning systems to understand where 

we start from and what operation and limitations they have. 

D.1.2.- Objectives 

The main objective of this work is to implement a geolocation and positioning system 

through visible or infrared light communications, and also, characterizing this system by 

studying its advantages and disadvantages compared to radio frequency or GPS 

communications, and expose the scenarios where it could be implemented. This objective 

will be achieved by achieving the following partial objectives: 



 

➢ Determine the state of the art of geolocation and positioning systems through visible 

light communication. For this, the History of geolocation and positioning will be 

presented to follow the evolution of these systems and to understand where it starts from 

and what limitations the current systems have. 

➢ Design and develop algorithms related to geolocation and positioning processes 

through visible light communications. 

➢ Formulate the requirements of the proposed system. 

➢ Design and develop the electronics associated with geolocation and positioning. 

➢ Simulate the proposed geolocation and positioning systems. 

➢ Carry out proof-of-concepts through hardware implementation. 

➢ Draw conclusions regarding the variations between the simulation and the proof-of-

concept. 

For the implementation of the positioning system, two Raspberry Pi are used to simulate 

the operation that an emitter and a receiver would have. 

D.1.3.- Geolocation and positioning systems 

The geolocation and positioning systems can be grouped into: 

• Global Navigation Satellite Systems (GNSS): part of the infrastructure of these 

systems is in the space and they have a great coverage. Some examples are Global 

Positioning System (GPS), GALILEO or BeiDou. 

• Ground positioning systems: based on infrastructures located on the Earth that use 

telecommunication systems such as mobile radio signals to determine the position 

of a receiver. Some examples are localization through UMTS or LTE. They may 

employ different algorithms or positioning methods. 

• Inertial positioning systems: they offer the relative position respect to an origin 

point through other components such as sensors (accelerometers, gyroscopes or 

odometers). 

• Hybrid positioning systems: they are a combination of two or more of the previous 

systems. They offer a greater precision despite increasing cost and complexity. 



 

D.1.4.- Visible Light Communications (VLC) 

Traditional positioning technology shows limitations such as the coverage in indoor 

environments. This makes studying the radioelectric spectrum at higher frequencies, 

specifically, at frequencies of the visible light. VLC can be used for positioning, as a new 

technology of ground positioning systems. 

Nowadays, there is a great demand for services based on wireless technologies, which 

means that the main communication frequency bands are saturated and that even interfere 

each other, such as Wi-Fi networks in a neighboring building. This new paradigm 

encourages the use of visible light (380-750 nm) to transmit data through LED luminaries. 

LED technology allows its amplitude to be modulated at high frequencies, being 

imperceptible to the human eye [23]. This range of frequencies between 400 THz and 800 

THz offers an available bandwidth greater than 1000 times that of radio frequency, 

without interfering with it. Not only this characteristic can be considered as its greatest 

advantage, but also the frequencies corresponding to visible light are part of the 

unregulated radioelectric spectrum, which save license costs in the deployment of this 

technology. This wide range of frequencies makes it possible to obtain speed rates greater 

than tens of Gbps [24] [25] without considering the use of signal processing based on 

transmission and reception from various sources and destinations of the information, 

which is usually know as Multiple Input Multiple Output (MIMO). 

D.1.4.1.- Advantages of VLC over RF (Radio Frequency) 

Visible light communication has the following advantages over RF: 

• As mentioned above, can be exploited a greater available bandwidth, and it is part of 

the unregulated radioelectric spectrum. 

• VLC does not affect the operation of electronic systems sensitive to radio frequency, so 

it can be used in airports, hospitals or nuclear plants [26]. 

• It is more energy efficient since it does not use extra energy for the transmission of 

information, in addition to the fact that the same light that is used to illuminate can be 

used for communication. Other advantages, thanks to the use of LED technology are: high 

energy efficiency (100mW for 10-100 Mbps) [27], long lifetime of LED luminaires (up 

to more than 10 years) [27], cost-effective technology given that the LEDs and 



 

photodetectors are really cheap compared to other RF installations, considering their 

lifespan and energy efficiency [27]. 

• Another advantage is the inherent properties of electromagnetic waves. While RF waves 

can penetrate most non-metallic materials, visible light can only do it through transparent 

media. This feature that could represent a disadvantage is actually a great part of VLC's 

potential, and that is that it limits interference between nLOS (non-Line Of Sight) 

systems, thus avoiding unwanted signal reception or avoiding the effects due to multipath 

fading [ 28]. 

• The deployment cost is low because it uses the existing infrastructure of LED 

luminaires, which are widely deployed. 

However, not all are advantages, since VLC, especially in outdoor settings, has a large 

parasitic source of light coming from the Sun. Also, the transmission rates are seriously 

affected by the distance between the emitter and the receiver. It has a smaller coverage 

area than radio frequency and requires LOS between the transmitter and the receiver for 

communication to take place. 

D.1.4.2.- VLC as a positioning system 

The advantages previously exposed using visible light as a communication system makes 

use VLC as a positioning system, as Visible Light Positioning (VLP) [29]. Also, because 

an additional infrastructure cost is not required to provide the positioning service in LED-

VLC systems [28] and because VLP can achieve an accuracy below a meter and even 

below a centimeter in some cases [30]. 

It is important to discern between two concepts, positioning and location. Both location 

and positioning systems can be global or local. A global location or geolocation system 

are those that offer global coverage and positioning (latitude and longitude), while local 

systems are made up of elements such as beacons that are distributed in a specific area. 

On the other hand, and possibly more interesting due to the demand for current services, 

is positioning, which can locally locate a user in a section, for example, of a tunnel; or 

globally, together with the global location, it can be used to locate it with a tool like 

Google Maps [31]. 



 

 

Figure D.1.- Location vs positioning 

D.1.5.- Socio-economic environment 

The use of VLP (Visible Light Positioning) has a great impact on society since it would 

mean the end of areas without coverage for positioning. It would really simplify and 

improve people's lives, in the case of the deployment of this technology in covered public 

spaces. Also, for people with visual disabilities, it can be used to guide them, for example, 

in the subway, receiving the signal from the lights to a smartphone and using headphones, 

dictate the information that is received. On the other hand, it would optimize production 

and logistical work in factories and warehouses, and would allow the use of positioning 

in areas where the use of radio frequency is restricted, as mentioned above, in airports, 

hospitals, gas stations, nuclear plants, etc... Besides, other promising application is its 

application to vehicular communications, the possibility of offering V2V or V2I 

communication, being able, for example, to position ambulances, fire trucks in tunnels, 

or the tunnel operators during the phase of building. So, the social impact is very 

significant. 

On the other hand, the deployment of VLP technology through VLC does not require a 

great cost, since the lighting infrastructure is deployed in most of the scenarios, so 

practically, some adjustments would have to be made, but most of the infrastructure is 

already available. In addition, as mentioned, LED technology has a long-life cycle and is 

very energy efficient, apart from being one of the few technologies where the 

communication infrastructure offers another service, such as lighting. 

 



 

In conclusion, the use of VLC for geolocation and positioning systems is a big gamble 

that will not only improve people's daily lives but will also improve the monitoring of 

resources and services. In addition, it should not be taken as a futuristic deployment, since 

there are clear intentions of the European Commission [40] [41] to urge member countries 

to have positioning capacity throughout the European transport network, so the 

deficiencies of coverage in tunnels can be solved using VLC. 

D.2.- Raspberry Pi 

Raspberry Pi is a low cost, small size and high processing power computer board. Its 

versatility, connectivity and low consumption stand out. The project was developed in the 

UK by the Raspberry Pi Foundation, an educational charity, which aims to promote the 

education of adults and children in the field of computer science [46]. 

There are several Raspberry Pi models on the market, differing in performance and 

hardware features, although most of them share having a microSD card reader, a micro 

USB power port, an Ethernet port, USB ports, audio output via minijack. (3.5mm jack), 

a video output port via HDMI or micro HDMI, GPIO pins and DSI and CSI connectors. 

For this project, a Raspberry Pi 2B and another Raspberry Pi 3B + have been used. This 

will serve to see how with an adequate configuration of the serial port (which will be the 

communication that is used) allows the transfer of information regardless of the model, 

in addition to the great versatility and capacity that Raspberry Pi have without the need 

to implement the system of geolocation with the latest model and thus save costs on the 

budget. Thus, Raspberry Pi provides a useful platform for prototyping. 

D.2.1.- Objectives of the proposed system model 

The proposed system seeks to communicate two Raspberry Pi through the serial port 

(UART) so that a emulates be the luminaire (Raspberry Pi B) which coordinates are 

known and the other be the user / vehicle who needs to know or provide its position 

(Raspberry Pi A). The Raspberry B, the luminaire, receives in a .txt file the user identifier 

through the XMODEM. Once the CRC has been verified and the ACKs have been 

received, the content of this file (the user identifier) is sent to an external MQTT server, 

together with its coordinates (which are known). Through the MQTT server, a user 

subscribed to the topic can automatically view the coordinates on Google Maps. To 



 

implement this system model, the different configurations, protocols and scripts are going 

to be exposed. 

D.2.2.- Serial Port (UART) 

The serial port allows transmit data "serially", that is, bit after bit, making it simple from 

point of view of software and electronics. To do this, you need hardware designed to carry 

out this task, which is known as UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). 

There are two types of UARTs available on Raspberry Pi: PL011 and mini UART. 

D.2.3.- XMODEM 

XMODEM is an asynchronous file transfer protocol (FTP) for error-free file 

transmission, developed by Ward Christensen in 1977 [59]. It is based on sending 132-

byte packets consisting of: 

▪ 1 byte which is the SOH (Start of Heading) character that corresponds to the value 1 in 

ASCII. 

▪ 1 byte with the packet sequence, from 0-255, since the data is fragmented into 128-byte 

blocks. The enumeration starts at 1. 

▪ 1 byte with the sequence but in 1's complement (255 minus the block number). 

▪ 128 bytes of data. 

▪ 1 byte of checksum (in modulo 256) for error control. 

D.2.4.- MQTT 

MQTT (Message Queing Telemetry Transport) is an M2M (Machine to Machine) 

communication protocol for messages for IoT (Internet of Things) standardized by 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) [62]. It 

is characterized by its lightness and simplicity, very important characteristics in the world 

of IoT where there are many limitations of power and bandwidth. 

It is based on the TCP / IP stack where the connection remains open and does not close 

upon receipt of a message. It is a push messaging service where there are users or 

subscribers who subscribe to a topic. To do that, they must connect to a central server 

called a broker, which will be in charge of getting the message to them. 



 

D.3.- GEOLOCATION 

D.3.1.- Phases of the localization process 

Phase 1: The LED transmitter sends a tag using a one unidirectional downlink. 

Phase 2: transmission over an optical channel, which is deterministic and must only 

consist of a direct LOS component, since the nLOS component generates a loss of 

precision. 

Phase 3: signal processing in the receiver. When the signal arrives from the receiver, some 

of its characteristics such as RSS, ToA or AoA, are measured to be processed and together 

with a positioning algorithm, calculate the position [30]. 

D.3.2.- Positioning algorithms 

The following figure shows the three optimal categories to be measured in VLP with the 

positioning algorithms that can be used: 

 

Figure D.2.- [30] 

D.4.- SIMULATIONS BY SOFTWARE 

The proposed system will be emulated and the performance of the three different 

algorithms most used for location and positioning will be detailed. For this, the Matlab 

program will be used. 

D.4.1.- Trilateration 

By trilateration, the position of the receiving device can be obtained given the distances 

to at least three luminaires and the position of the luminaries.  



 

To obtain a simulation close to reality, we add to the distances an error with a Gaussian 

random variable of zero mean and different variances. This standard deviation is the error 

distance in meters. 

The represented values have been averaged 10000 times assuming a random position of 

the target. Additionally, in red, the filtered result by a low pass filter has been represented 

to create a smoothing effect and calculate the average of the data obtained. It can be seen 

that, as expected, the absolute error increases with the variance of the noise. In other 

words, the accuracy of the positioning directly depends on the estimation of the distance. 

In a practical implementation, the estimation of the distance plays the major role on the 

accuracy of the positioning. 

 

Figure D.3.- Absolute error in trilateration 

D.4.2.- Fingerprint 

It is based on two phases, a first one of offline recognition, where the data obtained from 

a parameter must be collected and stored, in this case, power (in dBm). To do this, it is 

necessary to divide the stage into a grid of a specific size. 



 

 

Figure D.4.- Fingerprint 

 

Figure D.5.- Symmetry in fingerprint 

The first problem is that it is symmetrical (having used more than one luminaire and 

placing them equally), so in phase 2, when the received power is measured, it is not 

enough to identify the position of the user. Additionally, each luminaire must send a tag 

to identify what it is, for example with its position, and thus, together with the information 

on the received power that gives the distance to the center, the position of the receiver 

can be obtained from the luminaire. 

 



 

D.4.3.- Proximity 

It is the simplest algorithm to implement. Each luminaire transmits a tag with its position, 

and depending on the one received by the user (if there is interference, the one with the 

most power), this position will be assigned. A 15x15 meter room with three and five 

luminaires has been assumed. 

 

Figure D.6.- Proximity with 3 luminaires 

 

Figure D.7.- Proximity with 5 luminaires 



 

D.5.- PROOF-OF-CONCEPT 

For the proof-of-concept, the LED citizen CLU048-1812C4 has been used and all the 

electronics and circuitry have been a contribution from the Department of Signal Theory 

and Communications of the Carlos III University and I would like to thank Sergio 

Rodríguez Coronel for his collaboration as a laboratory technician. The proof-of-concept 

has been based on the algorithm, using three programs written with Python, for the 

transmission of position tags by visible light. 

✓ Luminary (Raspberry Pi B) 

 

Figure D.8.- Positioning system (luminaire view) 

 

 

Figure D.9.- Console output of the luminaire 

 



 

✓ User (Raspberry Pi A) 

 

Figure D.10.- Positioning system (user view) 

 

 

Figure D.11.- Console output of the user 

 

 

 

 

 



 

✓ External user / central (external computer) 

 

 

Figure D.12.- Computer connected to the MQTT server 

 

 

Figure D.13.- External user connected to the MQTT server receives the coordinates 

 

 



 

 

Figure D.14.- Visualization of coordinates with Google Maps 

As can be seen in the images and captures presented above, the implementation of a 

positioning system using visible light communication is possible. It should be noted that 

in the present work a mere proof-of-concept has been carried out using a prototype. Future 

work considers the implementation of other location and positioning techniques seen in 

this work such as proximity and trilateration, as well as the integration of this system in 

an industrial environment. 

 

D.6.- CONCLUSIONS 

In this final degree project, an evaluation of the use of visible light communications has 

been carried out with the aim of offering localization and positioning of people and 

resources. The first step has been to analyze the techniques available in the state of the 

art to carry out said location and positioning. The use of the serial port is considered, 

which is available in most microcontrollers and microprocessors on the market to carry 

out said communication. This aspect is especially relevant since it offers enormous 

flexibility to implement the proposed system. 

Then, the Python code that generates the positioning and geolocation has been developed, 

allowing the sending of tags with the XMODEM protocol, while, once received, 

uploading them to an MQTT server automatically to be able to view them in Google 

Maps. 



 

Finally, the result obtained in the proof-of-concept shows that it is possible to implement 

a geolocation or positioning system in places hostile to radio frequency. A possible use 

with a lot of social impact would be to be able to position ambulances, even though they 

are in tunnels, so that the central knows their location and thus offer a faster service to 

citizens. 

It can be concluded that, as it had been simulated by software, the precision of the 

positioning system, using the proximity algorithm, depends directly on the number of 

luminaires in the room, as well as the beam width and the separation between them. 

Using the XMODEM protocol has offered to transmit files asynchronously through the 

serial port and verify that the information has been received without errors by having a 2-

byte CRC mode. 

Sending to an external server through MQTT has been a good choice due to its lightness 

as it is designed for IoT devices, without requiring a lot of bandwidth and allowing the 

creation of different subscription topics. 

A future version of this project would be to implement an analog-digital converter, so that 

the microprocessor is able to measure the power of the received signal and thus deal with 

possible interferences between different luminaires or, if the same power is received from 

two of them, position it at a midpoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


