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DESCRIPCIÓN: El desarrollo del presente proyecto de investigación está 

encaminado al conocimiento y aplicación del nuevo sistema Li-Fi en las 

comunicaciones inalámbricas, en procura de obtener un prototipo del 

funcionamiento y operatividad a través de la empresa gestora francesa Oledcomm, 

como fundamento para el desarrollo de una efectiva gestión tecnológica acorde con 

la exigencias de un mundo globalizado en el sector de las telecomunicaciones en el 

mundo, incorporando herramientas tecnológicas modernas basadas en la 

creatividad y la innovación como factores determinantes para lograr soluciones 

viables que permitan el éxito de la investigación. 
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METODOLOGÍA: La investigación manejará una metodología basada en el Modelo 

para Construcción de Soluciones (MCS), la cual suministra herramientas 

fundamentales para obtener una solución viable al problema planteado en este 

proyecto, la cual se apoya además en los fundamentos teórico prácticos del 

desarrollo tecnológico del sistema Li-Fi apoyado en el conocimiento y aplicación 

actual que viene realizando al empresa gestora Oledcomm. 

 
 
La metodología consta de 4 fases: 
 

 

1. Estudio de Prefactibilidad: El propósito de esta fase es analizar las 

características del problema de investigación para determinar si es posible darle 

una solución viable y razonable, identificando el alcance que tendría la aplicación 

de la red Li-Fi en el desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia.  
 
2. Formulación del Proyecto: Esta fase tiene como objetivo analizar los aspectos 

técnicos esenciales relacionados con el desarrollo de un prototipo del sistema 

Li-Fi, mediante la obtención de beneficios de cooperación e intercambio de 

información con la empresa gestora, con el fin de lograr los objetivos propuestos 

con el proyecto.  
 
3. Ejecución del proyecto: En esta fase se determinan los alcances de la 

investigación en concordancia con la posibilidad de lograr la obtención del 

prototipo del sistema Li-Fi, cumpliendo con los parámetros contemplados en las 

etapas previas.  

 
4. Validación de la Solución: Tiene como propósito principal la puesta en marcha 

de una prueba piloto, con el fin de comprobar su operatividad y eficiencia, en 

procura de identificar los beneficios y ventajas en su aplicación en Colombia.  
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CONCLUSIONES: 
 
 
 
Dado este trabajo de grado a nivel de investigación en la tecnología Li-Fi, se adquirió 

un conocimiento bastante fuerte en todo el sistema de comunicación inalámbrico, 

características, ventajas y desventajas y sobretodo la actualidad mundial de la 

misma en su desarrollo. 

 
 
Es claro definir que Li-Fi no llega como reemplazo de las tecnologías inalámbricas 

actuales, sino que por el contrario llega como complemento para subsanar y 

mejoras desventajas que se presentan en sistemas Wi-Fi; seguridad, velocidad, 

implementación, relación costo – beneficio, son aspectos que marcan la diferencia 

entre una y otra, y que con el tiempo ocasionarán un fuerte impacto en el mercado, 

logrando la penetración en muchas aplicaciones de la sociedad moderna. 

 
 
Definitivamente esta es una solución que va de la mano con la protección al medio 

ambiente pero sobre todo al ser humano, quién se encuentra expuesto a infinidad 

de elementos y artículos tecnológicos, los cuales se han vuelto una necesidad y es 

de vital importancia para el transcurso de la vida. Este tipo de tecnologías basadas 

en el espectro de la luz visible, hace que el impacto negativo sea menor y menos 

perjudicial, logrando mayores ventajas y aplicaciones que aún se encuentran en 

proceso de desarrollo. 

 
 
Se identificaron problemáticas actuales que aquejan a nuestro país, logrando con 

ello encontrar algún tipo de aplicabilidad de esta tecnología en pro de subsanar 

algunas de ellas, aportando un grano de arena de vital importancia para el 

crecimiento de nuestro país. Se espera que este sea el comienzo de una tecnología 

que a mediano y largo plazo se vea en uso de una sociedad moderna como la 

colombiana y porque no, ser pioneros en el desarrollo y uso de la misma en la 

región. 
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