
 
 

RESUMEN 

El presente trabajo consiste en evaluar el desempeño de una red IEEE 802.15.7 en modo 

infraestructura para ambientes indoor. Para llevar a cabo este propósito se implementó tres 

escenarios similares en topología (en paralelo) con configuración punto a punto, haciendo el 

uso de diferentes tecnologías, para el primer escenario utilizando el estándar mencionado, 

además de los estándares IEEE 802.11n con una frecuencia de trabajo de 2.4 GHz y el estándar 

IEEE 802.11ac que trabaja a una frecuencia de 5GHz para el escenario dos y tres 

respectivamente. Para realizar las inyecciones de tráfico se hizo uso de la herramienta iPerf y 

D-ITG los cuales entregan valores de retardo, jitter, datos transmitidos, velocidad de 

transmisión y datagramas perdidos, de cada red. El primer escenario se implementó con 

dispositivos PureLiFi los cuales hacen uso del rango de luz visible del espectro radioeléctrico 

para la transmisión de datos. Finalmente se tabulan los resultados obtenidos para realizar un 

análisis comparativo de las métricas obtenidas de los tres escenarios implementados. En el que 

se determina que el escenario que trabaja bajo el estándar IEEE 802.15.7 alcanza un alto valor 

de desempeño reflejado a través del throughput normalizado, pero una cobertura limitada lo 

cual lo hace el escenario con más seguridad. El escenario que trabaja con el estándar 802.11n 

es el que menor velocidad de transmisión presenta pero tiene la mayor cobertura frente a las 

redes bajo el estándar IEEE 802.15.7 e IEEE 802.11ac. Y el estándar 802.11ac presenta la 

mayor velocidad de transmisión de los tres escenarios implementados, el cual es limitado por 

los puerto Fast-Ethernet de los equipos utilizados. 
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ABSTRACT 

The present project consists of evaluating the performance of an IEEE 802.15.7 network in 

infrastructure mode for indoor environments. To perform this purpose, the topology 

adjustments (in parallel) are implemented with the configuration of the point, the use of 

different technologies, the first step for the use of technology, the IEEE 802.11n with a 

frequency of Work of 2.4 GHz and the IEEE 802.11ac standard that works at a frequency of 5 

GHz for scenario two and three respectively. In order to perform the traffic injections, the iPerf 

and D-ITG tools were used for the values of delay, jitter, transmitted data, transmission speed 

and lost datagrams of each red. The first scenario was implemented with radio electric devices 

for data transmission. Finally, the results implemented are shown. IEEE 802.15.7 reaches the 

performance value, it is reflected in the normalized performance, but a limited coverage which 

makes it possible with more security. The scenario that works with the 802.11n standard is the 

lowest that the transmission speed presents but it has the greatest coverage against the networks 

under the IEEE 802.15.7 standard and IEEE 802.11ac. The 802.11ac standard has the highest 

transmission speed of the three implements, which is limited by the Fast-Ethernet port of the 

equipment used. 
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