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(57) Abstract: The invention relates to a system for communicating by means of visible light and to the corresponding method,
wherein a channel for transmitting visible light has abnormal conditions, for example, in tunnels of an underground mine with a high
degree of dust concentration in the atmosphere and also in rural and urban tunnels in which the fumes generated by an accident
produce high concentrations of powdery material in the transmission channel. This problem is solved by using in the system a
transceiver for transmitting visible light, a means for receiving visible light, and a deep neural network (DNN), with a specific
arrangement, proximity or distance, of ceiling-mounted transceivers formed by LED lamps (an arrangement of the plurality of LEDs)
and digital single-lens reflex (DSLR) transceivers (formed by reflex cameras in which the lens that forms the image also provides the
image in the viewfinder). According to the invention, together all of the elements forming the system allow channel noise to be
removed, being able to transmit using visible light with diversity, even if the channel appears interrupted to the human eye.
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Un sistema de comunicación a través de luz visible y su método correspondiente, en donde el canal de transmisión de la luz
visible, tiene condiciones anormales, por ejemplo en túneles de una mina subterránea con alto grado de concentración de polvo en
el ambiente, y además, en túneles rurales y urbanos, en donde el humo que se pudiera generar por algún tipo accidente,
produciendo altas concentraciones de material pulverulento en el canal de trasmisión. Este problema se resuelve, utilizando en el
sistema un transceptor de transmisión de luz visible, un medio de recepción de luz visible y una Red Neuronal Profunda (DNN,
Deep Neural Network), con una determinada disposición, cercanía o alejamiento, de los transceptores de techo conformados por
lámparas LEDs (arreglo de una multiplicidad de LEDs) y los Digital-Single Lens Reflex o D-SLR (conformados por cámaras de
reflejo en la que la lente que se forma la imagen que también se proporciona como imagen al visor), en donde en conjunto con
todos los elementos constitutivos del sistema, permiten limpiar el ruido del canal, pudiendo transmitir con luz visible con
diversidad, aunque al ojo humano dicho canal aparezca interrumpido.

SISTEMA Y MÉTODO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LUZ VISIBLE PARA
TÚNELES SUBTERRÁNEOS

DESCRIPCIÓN
CAMPO TECNICO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un sistema de comunicación y un

método de comunicación, utilizando luz visible para la transmisión de información.
Específicamente, la presente invención se refiere a un sistema de comunicación y un
método de comunicación, en donde el canal de transmisión de la luz visible, tiene
condiciones anormales,

por ejemplo en túneles mineros con alto grado de

concentración de polvo en e l ambiente, y además, en túneles rurales y urbanos, en
donde el humo que se pudiera generar por algún tipo accidente, produce altas
concentraciones de material pulverulento en el canal de trasmisión.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION
Los sistemas de comunicación que utilizan luz visible (VLC), han tenido

gran éxito, por e l rápido desarrollo de diferentes tipos de iluminación o emisión de
luz, tales como diodos emisores de luz (LEDs, Light Emitting Diodes) o similares.

Esto permite desarrollar medios de comunicación de datos en forma más cómoda, a

mayor velocidad, y además, utilizando infraestructuras que incluyen iluminación
interior y exterior.
La triple

funcionalidad proporcionada por VLC (iluminación, data y

localización) ha creado una amplia gama de aplicaciones interesantes, incluyendo

redes en el hogar, comunicación de datos a alta velocidad a través de las

infraestructuras

de alumbrado

en oficinas,

comunicaciones

coche a coche,

comunicaciones de alta velocidad en cabinas de aviones y trenes, por nombrar
algunas. Investigaciones recientes en VLC tienen demostrado que la transmisión de

datos alcanzaría los 500 Mbps a través de enlaces cortos en entornos de oficina y e l
hogar.

Además, esta tecnología es considerada como una de las alternativas
más prometedoras frente a los sistemas de radio frecuencia, ya que no sufre de

interferencia electromagnética, es de licencia libre, y es perfecta para entornos
cerrados o abiertos como en las calles, en diferentes tipos de edificaciones, como
por ejemplo hospitales, y en aviones y barcos, u otros medio de transporte o

maquinaria en movimiento.
En los últimos años se ha introducido

la tecnología basada en

comunicaciones por luz visible, el uso de LEDs para transmitir datos a altas
velocidades. Recientes desarrollos han permitido a los dispositivos LED, tener una
alta eficiencia y brillo, para ser utilizados como la fuente principal de transmisión en
los sistemas convencionales de VLC con velocidades que pueden alcanzar cientos

de Mbps. En la figura 1, que representa el estado del arte, se muestra un diagrama
de bloques de un sistema basado el LEDs, según la publicación de CSNDSP 201 4

titulada "A New Location System for an Underground Mining Environment Using
Visible Light Communications", (Iturralde et al.). En dicha publicación se propone una
modulación por intensidad

y detección directa de tecnología VLC (IM-DD)

empleando

3 LEDs, como un sistema de seguimiento

dentro de las minas

subterráneas, mediante el envío de datos entre lectores y sensores en tiempo real.
Se utiliza un foto-detector O/E en e l lado del receptor para detectar la señal óptica, la

cual se traduce en una corriente eléctrica equivalente.
En la publicación Iturralde et al. (201 4), se presentó un caso de estudio a

un sistema que centraliza en un servidor el manejo del posicionamiento

de las

personas en una mina usando radio frecuencia al interior de la mina. Por cuanto las
tecnologías de posicionamiento existentes, como los sistemas de posicionamiento
global (GPS) no son de mucha utilidad en aplicaciones en interior y menos en una
mina, ya que la señal satelital es fácilmente bloqueada por el terreno y el receptor no
puede recibir la señal de los satélites, por lo que es inútil para el posicionamiento en
interiores.
Se han propuesto varias tecnologías basadas en las etiquetas RFID para
la localización de interior en minas subterráneas. Se ha propuso el uso de etiquetas

RFID para realizar tareas de localización y e l algoritmo propuesto se conoce como
algoritmo Landmarc de identificación de la ubicación basada en la calibración de
RFID activos. Con el fin de aumentar la precisión y sin la colocación de más lectores
RFID, e l algoritmo Landmarc, emplea la idea de tener las etiquetas de referencia
ubicación extras, pero fijas para ayudar a la calibración ubicación. Estas etiquetas de
referencia sirven como puntos de referencia en el sistema, para que el sistema sea
más rentable, ya que los lectores RFID son muy costosos. Otras técnicas aplicadas
son la técnica de angulación, y e l algoritmo de Landmarc con etiquetas virtuales.

Además, se ha propuesto un algoritmo avanzado Landmarc con muchas etiquetas
vecinas, existiendo además, el enfoque de mínimos cuadrados que se llevó a cabo
para estimar la posición de partida del dispositivo mediante el uso de etiquetas RFID;
mientras que en otras publicaciones, se muestra el uso de las etiquetas RFID para
trazar un elemento móvil en el interior de una mina subterránea. Además, se han
encontrado publicaciones con el uso de la tecnología ZigBee en conjunto con RFID,
para dispositivos dentro del rango de la localización de las minas.
Como se mencionó anteriormente, aunque las tecnologías de localización
basada en RFID

ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones de interior, hay

ciertos inconvenientes con estas tecnologías que limitan su uso. Los sistemas de
posicionamiento en interiores convencionales, tales como la red inalámbrica de área
local (WLAN), la RFID, Bluetooth y ultrasonidos tienen una serie de problemas. Los

problemas más comunes se deben a la inestabilidad del sistema, e l tiempo de
respuesta larga y baja precisión.
Aunque los LED son los que han tenido más más éxito para la emisión de
luz en transmisión

óptica de datos a alta velocidad, están disponibles otros

dispositivos de emisión de luz, que incluyen los diodos láser (LDs, Láser Diodes) o
los diodos superluminiscentes (SLDs, Super Luminescent Diodes), que ofrecen una

característica de respuesta más rápida y a bajo costo.
Sin embargo, cuando se tiene un medio ambiente normal o canal de

transmisión y éste

está limpio para la luz, es posible realizar comunicaciones de

datos a alta velocidad utilizando luz visible, porque el ancho de banda depende de la

velocidad de respuesta del diodo emisor de luz en la comunicación óptica, del canal
de comunicaciones y de la simplicidad del receptor. Sin embargo, cuando el medio

ambiente o canal de transmisión, presenta condiciones adversas para realizar este
tipo de comunicación, resulta complejo instalarlo en condiciones adversas como los

túneles de una mina subterránea, o incluso, en túneles rurales o urbanos como las
autopistas bajo tierra, en donde por ejemplo, un accidente automovilístico, puede
generar mucho humo, y por lo tanto, la comunicación a través de luz visible, no tiene
ninguna posibilidad de ser aplicada.
Para mantener e l ancho de banda en condiciones adversas, se necesita
una técnica para transmitir y recibir establemente una gran cantidad de datos en una
señal de emisión de luz de un dispositivo emisor de luz, dependiendo del canal de
comunicación, por ejemplo, en un túnel de una mina subterránea.
En el estado del arte ha existido solo un intento por solucionar este

problema, pero los inventores no han tenido éxito. En e l documento CN 1032971 37
de fecha

11 de Septiembre

communication

de 2013, titulado

"LED visible

light wireless

system used in mine" (Chen et al.) describe un sistema de

comunicación a través de luz visible, que utiliza de LEDs como fuente de luz, y que
se puede aplicar en una mina. El sistema comprende un medio de procesamiento de

señal l/O, un medio de recepción de sistema, un medio emisor de luz, un conjunto de
chips para el control maestro y una parte de control a través de un software. El
sistema comprende LEDs en una mina, un LED en la cabeza. El sistema de
comunicación que utiliza la luz visible por medio de LEDs, se basa en un esquema

de diseño de un circuito que integra a muy alta escala un sistema programable, que

adopta un método de comunicación que combina una UWB (Ultra-Ancho de Banda),
una tecnología de comunicación inalámbrica y una tecnología de comunicación de
luz visible a través de LEDs. Se indica en este documento, que el sistema no solo

puede dar confiabilidad

de la comunicación

a través de la tecnología

de

comunicación de luz visible utilizando LEDs, que impedirá la influencia del excesivo
polvo en la mina, de manera que un detector óptico sea propenso a ser
contaminado, sino que también tiene la ventaja que de llevar a la luz visible a l
espectro de color verde en la iluminación, ampliando la cobertura y la capacidad de
transmisión, a alta velocidad de modulación.
En la descripción de la invención del documento C N 1032971 37, se

señala que e l ancho de banda de frecuencia de la luz visible usando LEDs es de
430THz a 750THz, permite lograr una buena comunicación de luz visible, con una
cobertura amplia. Sin embargo, debido a la complejidad de las condiciones de una
mina subterránea, la longitud de onda de la comunicación de la luz visible utilizando
LEDs, puede verse alterada, debido a la atmósfera en el túnel subterráneo que está

llena de polvo, lo que genera problemas en el canal de transmisión, debido a que las
moléculas de gas de tamaño similar o más pequeño, producen dispersión de la luz y
la absorción causada por la atenuación de la señal grave, en diferentes posiciones

de los LEDs y otros equipos de fondo de rayos, también tendrán un impacto en e l

rendimiento del sistema, resultando que la confianza del sistema de comunicación es
muy reducida, cuando éste se utiliza en una mina subterránea. El sistema utiliza una

multi-banda de división de frecuencia ortogonales y un modo de comunicación de
multiplexación con tecnología de comunicación inalámbrica (MB-OFDM) UWB y la
tecnología de comunicación de la luz visible del LEDs que combina c ips VLSI
programable y la tecnología de control de software para resolver el actual sistema de
comunicación inalámbrica bajo tierra, para resolver los problemas de confiabilidad.
La tecnología de comunicación inalámbrica para transmitir señales de datos por

UWB (Ultra de Banda Ancha) envía pulsos de nanosegundos con alta velocidad, alto

rendimiento, bajo consumo de energía, y de bajo costo, fácil de digitalizar y muchas
otras ventajas, y no requiere de un sistema de rutina para el inversor, sintetizadores
de frecuencia, filtros y otros dispositivos analógicos, mientras que en el extremo

receptor no necesita filtros, RF/ IF convertidor y oscilador local y otros componentes
complejos,

facilitando la reducción de los costos. Sin embargo, la distancia

tradicional de transmisión de la tecnología UWB portadora de pulso es corta, la
velocidad de transmisión es de 100 Mbps, su alcance efectivo es de sólo 10 metros y
distancia utilización de transmisión es muy limitado en la mina. El sistema de
comunicación inalámbrica a través luz visible mediante el uso de LEDs, incluye una
señal de entrada/salida

(I

/ O) en una parte del procesamiento, una parte del

receptor, una parte del transmisor de un conjunto de chips y un software de control
como parte principal. El hardware del sistema incluye una lámpara LED y los faros
LED. Las lámparas LEDs en los faros de LEDs y un foto-detector construido y que
son una antena receptora en miniatura. Además, este sistema cuenta con un foto-

detector óptico - conversión eléctrica, para la detección y sincronización de la

intensidad de la luz visible. S i la señal es demasiado débil, una unidad de micro
procesamiento (MCU) a través de un selector cambia automáticamente a modo de
comunicación inalámbrica UWB, mediante la transmisión y recepción de antenas que
completan la comunicación. S i se proporciona por

luz visible de LED con

frecuencias de pulsos de luz de 500 ~ 800 MHz, la unidad de micro procesamiento
(MCU), cambia automáticamente a un modo de comunicación inalámbrica modulada

UWB mediante pulsos de frecuencias. Un sistema de control automático de ganancia

(AGC) está destinado para velar por la confiabilidad de las comunicaciones, de tal

forma que, cuando el detector de luz detecta que la intensidad de la luz alcanza un
valor

umbral

de

uso,

la

comunicación

inalámbrico

UWB

se

conmuta

automáticamente por el MCU LED comunicación luz visible y viceversa.
Por lo anterior, el documento C N 1032971 37, la unidad de micro
procesamiento (MCU) por medio del selector cambia automáticamente, desde una
transmisión a través de luz visible, s i la señal en e l túnel subterráneo es demasiado
débil, conmutando la comunicación a modo inalámbrico para poder garantizar una

transmisión de información a un ancho de banda UWB dentro del túnel.
Dado el análisis anterior, el documento CN 1032971 37, no resuelve e l

problema de la transmisión de datos por medio de luz visible, cuando e l medio
ambiente del túnel o el canal de transmisión tiene una alta densidad de polvo, ya que
requiere de un sistema adicional mediante transmisión inalámbrica para para
efectuar la comunicación cuando el ambiente o canal de transmisión tiene problemas
de alta densidad de polvo, para generar una señal estable. En estricto rigor, e l

sistema de comunicaciones del documento CN 1032971 37, requiere de dos modos
de transmisión: 1) mediante luz visible utilizando LEDs cuando el medio ambiente

está limpio; y 2) mediante un modo inalámbrico para poder garantizar una
transmisión de información, cuando el medio ambiente o canal de transmisión está
con un exceso de ruido. Además, en e l documento CN 1032971 37 da a conocer una

estructura para transmitir diferentes datos mediante el control de la emisión de luz de
una serie de fuentes de luz que tienen espectros diferentes. La estructura para
transmitir datos mediante el mapeo de valores digitales

(1 ,

0) a cambios de fase en

una temporización de transmisión de una señal de modulación por anchura de
impulsos (PWM, Pulse Width Modulation, modilacion por ancho de pulso).
Tal como se señaló anteriormente, en el estado del arte, solamente e l
documento CN 1032971 37, el único que aborda el problema de la comunicación a
través de luz visible en un túnel minero cuando e l canal de comunicación, el túnel
minero, genera problemas de incertidumbre en la confiabilidad de los datos. Por lo
tanto, en estricto rigor, e l problema de utilizar e l mismo sistema de comunicación a
través de luz visible, cuando e l canal de transmisión tiene demasiado ruido, es un
problema que no fue resuelto en dicho documento, porque se requiere de otro
sistema de comunicación

(sistema de respaldo)

para dar continuidad

a la

comunicación.
El resto de los documentos del estado del arte encontrados, como son los

documentos CN 1032971 37; CN 10 1 93831 0 ; C N 104243033; C N 104243034; US
201 2230703; KR 20080104731 ; CN 10409251 8 ; CN 203722642; CN 1033841 69;

US 201431 4421 ; US

201 508621 3 ;

US 201 5 1 32006;

KR 201 5001 7861 ; C N

1031 99923; y J P 201501 5723 se refieren a diversos problemas para ecualizar los

datos o limpiar datos, pero no llegan al nivel, de dejarlos de una manera tan limpia,
que se acerque a la transmisión de luz visible a nivel se superficie.

RESEÑA DE LA INVENCION
La presente invención se refiere un sistema de comunicación a través

de luz visible y un método de comunicación de a través de luz visible, en donde e l
canal de transmisión de la luz visible, tiene condiciones anormales, por ejemplo en
túneles de una mina subterránea con alto grado de concentración de polvo en e l
ambiente, y además, en túneles rurales y urbanos, en donde el humo que se pudiera
generar por algún tipo accidente, produciendo altas concentraciones de material
pulverulento en el canal de trasmisión. Este problema se resuelve, utilizando en e l
sistema un transceptor de transmisión de luz visible, un medio de recepción de luz
visible y una Red Neuronal Profunda (DNN, Deep Neural Network), con una
determinada disposición, cercanía o alejamiento, de los transceptores de techo
conformados por lámparas LEDs (arreglo de una multiplicidad de LEDs) y los DigitalSingle Lens Reflex o D-SLR (conformados por cámaras de reflejo en la que la lente
que se forma la imagen que también se proporciona como imagen a l visor), en
donde en conjunto con todos los elementos constitutivos del sistema, permiten
limpiar el ruido del canal, pudiendo transmitir con luz visible con diversidad, aunque
al ojo humano dicho canal aparezca interrumpido.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
Los dibujos que se acompañan, se incluyen para proporcionar una mayor

compresión de la invención, constituyen parte de esta descripción y una de las
realizaciones preferidas.
La figura 1 muestra un esquema general un sistema óptico IM/DD del arte

previo.
La figura 2 muestra un modelo de distribución de los LED y los cuadrantes
en e l suelo del túnel subterránea de una mina, a partir de la curva ideal.

La figura 3 muestra una fotografía de la instalación de LED y detalle del

suelo en el túnel subterráneo de una mina con material compactado.
La figura 4 muestra la distribución de potencia en lúmenes en una celda
de un túnel subterráneo
La figura 5 muestra los elementos esenciales que requiere un trabajador

minero donde se montan los transceptores, en una de las modalidades de la
presente invención.
La figura 6 muestra un despliegue

de los receptores en el techo de un

túnel subterráneo de una mina, en una de las modalidades de la presente invención.
La figura 7 muestra un diagrama de bloques del circuito transceptor, de la

presente invención.
La figura 8 muestra un cuadro de la composición de la trama, para la

utilización de la modelación del canal.

La figura 9 muestra los Leds RGB, canal y circuito de recepción, utilizados
en la presente invención.

DESCRIPCION DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere un sistema de comunicación a través de

luz visible y un método de comunicación de a través de luz visible, en donde el canal

de transmisión de la luz visible, tiene condiciones anormales, por ejemplo en túneles
de una mina subterránea con alto grado de concentración de polvo en el ambiente, y

además, en túneles rurales y urbanos, en donde e l humo que se pudiera generar por
algún tipo accidente, produce altas concentraciones de material pulverulento en e l

canal de trasmisión. Este problema se resuelve, utilizando en el sistema un

transceptor de transmisión de luz visible, un medio de recepción de luz visible y una
Red Neuronal Profunda (DNN, Deep Neural Network), con una determinada

disposición, cercanía o alejamiento, de los transceptores de techo conformados por
lámparas LEDs (arreglo de una multiplicidad de LEDs) y los Digital-Single Lens
Reflex o D-SLR (conformados por cámaras de reflejo en la que la lente que se forma
la imagen que también se proporciona como imagen al visor), en donde en conjunto

con todos los elementos constitutivos del sistema, permiten limpiar el ruido del canal,

pudiendo transmitir con luz visible con diversidad, aunque al ojo humano dicho canal
aparezca interrumpido.
El canal de comunicaciones del sistema de transmisión de información por

la técnica de luz visible, es e l ambiente de un túnel de una mina subterránea, un

túnel de autopistas rurales y urbanas, con exceso de humo. El ruido en el canal de

transmisión genera un proceso no lineal, debido que dicho canal de comunicaciones,
en las condiciones antes señaladas, representa el problema técnico angular para

estos casos no resueltos en estado de la técnica, lo que permite usar la transmisión
de luz visible de manera correcta, implementando en la solución un sistema de Red

Neuronal (DNN), que permite mejorar el ancho de banda, al interior de un túnel con
exceso ruido, dentro de un túnel subterráneo por ejemplo un túnel de una mina
subterránea.
La presente invención, contempla modelar e l canal de luz visible en un

túnel subterráneo, como por ejemplo, el túnel de una mina subterránea. Para ello,

primeramente, es necesario disponer de un reticulado en el suelo del túnel para
ejecutar las mediciones, tal como se ejemplifica en la figura 2 . La sección cuadrada a
medir será delimitada y subdividida en cuadrículas de 20 cm de lado. Esto permitió
realizar la obtención de los valores en cada vértice, siendo esta uniforme. Dado que
las condiciones de los túneles incluyen desniveles para desagüe y penetración del

terreno, es necesario considerar un posible desnivel del terreno.
La figura 3 muestra e l proceder de instalación del LED, así como el suelo

de túnel hecho de material compactado. Es por ello que debe ser medida la distancia
de cada vértice con la fuente lumínica, para compensar de esta manera e l error que

tenga como origen un posible desnivel. Se realizaron pruebas experimentales
usando diferentes potencias de LEDs, como por ejemplo LEDs de 50 W , 30 W , y 10
W. Los valores de potencias intermedias y tamaño de la cuadricula son condiciones,
deben ser tenidas en cuenta, dependiendo del terreno de túnel. Dentro del método,

es necesario contar con los valores de humedad y temperatura, los cuales son

variables a considerar para el diseño de los medios de comunicación.
La figura 2 , también muestra e l modelo de distribución, a partir de la curva

ideal en un espacio 3D. Por lo tanto se puede dividir en 4 partes iguales, con

respecto del plano XY (plano suelo). Teniendo estas dos consideraciones en mente,
es posible realizar solo la medición de un cuadrante del terreno iluminado de la

fuente lumínica en la mina subterránea. Cada cuadrante se representa a nivel suelo
con colores distintos.
El túnel subterráneo de una mina, puede tener dimensiones cercanas a

los 8-1 0 metros de ancho, y una altura desde los 5 a los 8 metros. Considerando la

mayoría de los casos posibles de un túnel subterráneo, una mina subterránea
presenta una simetría que permite dividirla en cuatro partes según se aprecia en la
figura 2 , esta división dependerá de cada de la distancia entre las paredes y techo
de cada túnel.
La figura 4 muestra la distribución de potencia en una celda los ejes x e y

representan coordenadas en metros y el eje z representa la potencia recibida en e l
luxómetro. La medidas de terreno contemplaron un arreglo de tres dispuestos

lo

largo del túnel.
Se asumirá que un túnel se puede representar por una sucesión de

celdas y que las distribuciones de potencia se pueden concatenar con el propósito
de cubrir un túnel o la totalidad de la mina.

Para lograr la transmisión de datos a través de un canal de luz visible en
un túnel subterráneo, se requiere de al menos una lámpara LED ubicada en el techo

de la mina. La figura 5 , muestra los cascos y las chaquetas donde se pueden montar
los transceptores, los cuales también pueden ser colocados en vehículos que

transitan dentro del túnel. Dichos transceptores enviarán la señal al techo de la mina,
en línea directa desde la luz generada en los objetos mencionados y los

transceptores ubicados en el techo, es decir, desde el transceptor del casco se envía
la transmisión a los transceptores deben estar ubicado en la parte superior, del techo

del túnel, tal como se muestra en la figura 6 .

Por otra parte, en caso de ser un vehículo, el receptor deberá estar
ubicado en e l techo, y en caso de ser cualquier otro elemento inmóvil, el receptor
debe estar ubicado en un sitio con línea de vista directa a los emisores o al menos
donde no se encuentre en completa oscuridad, es por ello, que es necesario tener
en cuenta la cercanía o alejamiento de los transceptores de techo, para evitar que

existe lugares no iluminados, o bien, para soportar condiciones adversas dentro de
un túnel o canal de comunicación.

Para el caso del Up-link como se mencionara más adelante, cada uno de
estos emisores poseerá tres frecuencias portadoras distintas correspondientes a los
colores RGB, los cuales por e l uso del efecto "Shutter".
En la figura 6 muestra el despliegue en el techo de los receptores que

operaran en frecuencias de tonos correspondientes al RGB y de esta forma asegurar

una comunicación full-duplex, es decir que cada uno de los elementos pueda emitir y

recibir información.
El transceptor utilizado en un túnel, bajo las condiciones del canal de

comunicación

bajo las condiciones de ruido anteriormente descritas,

es un

transceptor bidireccional que permite efectuar comunicación bidireccional.
El propósito del transceptor es acoplarse a personas, máquinas y

dispositivos que necesiten comunicarse por medio de datos, voz o video con una
estación de monitoreo en un ambiente

ubicuo

representado

por un túnel

subterráneo. Para ello, se cuenta con transceptores conformados por LEDs y D-SLR.
Tal como se muestra en la figura 7 , el sistema de comunicación a través
de luz visible para túneles subterráneos, como túneles mineros, está conformado por

una secuencia compuesta del número de la celda y un identificador de un trabajador
minero o una máquina subterránea, que se paralelizan

por la unidad de

serie/paralelo, se arma una trama de datos para que sea procesado por e l
modulador UPSK (Undersampling P ase shifh Keying) para ser entregado a l driver o
alimentador en tres tonos que activa cada uno de los colores en paralelo.
El canal del túnel es el que define la singularidad de la solución no solo

por e l under sampling de las tramas que son recibidos por el sensor, compuesto de
un arreglo de foto detectores. Sino que por la naturaleza propia del canal dentro del

túnel.
En el lado receptor después del sensor que detecta las tramas, es

utilizada una Red Neuronal Profunda (DNN), para representar la inversa del canal

para cada uno de los colores y limpiar las señales que se presentan a l demodulador,
luego de lo cual se remueven los símbolos que acompañaban y se entregan a la

unidad que los vuelve a su versión serie. Con ello, se limpia el ruido los colores,

generando con ello, un dato limpio y sin ruido, que lo vuelve a su estado normal, es
decir, como s i se estuviese comunicando a través de luz visible, pero a nivel
superficie.
Dichos símbolos son enviados por la red VLAN al centro de comando para

determinar en qué celda esta cada uno de los operarios y equipo que están
conectados a l sistema. Y de esta manera ejercer control de los activos y administrar
las potencias del sistema.
El sistema de comunicación a través de luz visible, requiere de un

conversor serie/paralelo, en donde la etapa de entramado (framming), la etapa de
codificación, la etapa de modulación, usan un undersampling phase shift on-off
keying (UPSOOK), el driver o alimentador de los tres o más LEDs y un LED RGB y
el extremo de transmisión están conectados con el chipset principal, el chipset

controlado centralmente por el maestro.
La porción del receptor de las tramas de video, son capturadas en un

arreglo (Digital-SLR, con SLR del inglés Single Lens Reflex), un módulo de una Red

Neuronal DNN, un demodulador, un módulo para decodificar, módulo para e l
unframe delimiter. Un conversor paralelo/serie y el extremo de transmisión están
conectados con el chipset principal, en donde chipset controlado centralmente por e l
maestro.

El sistema de comunicación para la luz visible requiere de un software de

control de la capa física, que efectúa los procedimientos de capa de enlace utiliza e l
lenguaje VDHL, la capa de transporte, el programa de capa de aplicación utilizando
el lenguaje C . Todos los programas se almacenan en e l chipset principal, y pueden

ser actualizados a través de la comunicación inalámbrica.
El sistema de comunicación por luz visible, para el caso de un túnel

subterráneo, en donde el transductor LED puede ser colocado en la máquina, e l
circuito de control, módulos de alimentación y los sensores de gas, sensores de
temperatura, sensores de identificación y e l detector óptico de la fuente de luz LED.
La lámpara LED se fija a la parte superior o techo del túnel subterráneo, la cual está

conectada al cable de fibra óptica; el transceptor LED se coloca en el otro del
extremo en la máquina. Esto se puede llevar a cabo usando una batería de litio
recargable.
El proceso para realizar la comunicación a través de luz visible en un túnel

subterráneo, en una transmisión óptica de datos, en e l que para transmitir los datos
entre un emisor (TX) y un receptor (RX) está previsto una etapa que opera en base

a un modulador UPSK (Undersampling Phase shifh Keying), una pluralidad de
colores elementales y de ecualizacion usando una DNN, para la calibración y
transmisión de información. Para ello, se envía una sucesión de colores elementales
mediante al menos una correspondiente fuente de radiación óptica en el lado emisor
(Ti, Tj, Tk) y en e l lado receptor se recibe mediante al menos e l correspondiente

receptor de radiación óptica (Ri, Rj, Rk).

Con el fin de obtener la inversa del canal de comunicaciones se usa una

técnica basada en Redes Neuronales Artificiales, Denominada DNN (Deep neural
La DNN es capaz de aprender con mayor precisión todas las

networks).

posibilidades y hacer clustering en torno a las clases permitidas.
Debido a esta característica dichas redes neuronales artificiales pueden

transformar

los

datos

capturados

desde

el

canal

de

comunicaciones

correspondientes a streams de datos, imágenes y videos en centroides o clases.
Las DNN se entrenan de tal manera que se puede conectar un valor de

entrada a una salida. En la presente invención, dicho valor de entrada corresponde a
un valor obtenido a partir de los streams del canal, mientras que el valor de salida se

refiere a una clase del parámetro respectivo.
La toma de decisión de la clase al que pertenecen los símbolos

estimados, se realiza por medio de una sub-rutina de operación, que comienzan con
la recuperación del dato desde e l canal y comparado con un dato almacenado en

una dirección definida en e l disco duro del ordenador.

A partir de esa decisión de la clase, un valor estimado se obtiene para
cada color RGB y lo entrega al demodulador.
Para modelar el canal en e l interior del túnel, es necesario utilizar la

siguiente formulación matemática:
La modelación del canal se basa en las ecuaciones propuestas por los

autores

[ 1 3],

[14] para un enlace óptico de comunicación:

Ganancia de canal en línea directa
donde:
A-.

Área del detector en el PD.

D

Distancia entre el trasmisor y el receptor.
Ángulo de incidencia.
Ángulo de irradiancia.
Ganancia del filtro óptico.

{;Φ) Ganancia del concentrador óptico.

Campo de visión en un receptor.
El orden de emisión Lambertiano

ecuación

se puede encontrar a partir de

[ 1 5]:

l

donde

2

es e l ángulo de potencia media del transmisor.

El concentrador óptico esta modelado por la siguiente ecuación:

donde

.

es el índice de refracción.

forrmulación

La

matemática

del

modelo

de

canal,

considera

la

irmplementación de una VLAN (red de área local virtual) en una mina subterránea,

haciendo

uso de una comunicación

inalámbrica

multi-usuario

y multi-canal,

representada en la figura 6 . El área de trabajo estará cubierta por M celdas, cada

celda posee κ canales que proveen de comunicación inalámbrica mediante VLC a
usuarios.
La potencia recibida por el usuario

desde el canal k esta descrito por:

donde:
Potencia transmitida al usuario n en el canal k .

p

-

Responsividad del PD.
Ganancia del canal k a l usuario n .

Cada usuario es afectado por la interferencia provocada debido a la
existencia de otros usuarios en canales vecinos. Esta interferencia del canal
usuario

se expresa como la interferencia total

, matemáticamente descrita por

donde ¾¾ es la potencia de interferencia.

La razón señal a ruido con interferencia (SI N R) de cada usuario

utiliza el canal

n

que

puede ser expresada por:

donde

es la potencia de ruido acumulada y su valor se obtiene de la

ecuación :

donde:
q =

1,6 X :1

[C]

Intensidad lumínica del ambiente.
¾

Constante de Boltzmann .
Ancho de banda de equivalente de ruido.
Temperatura absoluta.
Ganancia del amplificador de impedancia.

La capacidad

=

,

... τ

de cada canal en cada instante

t

de tiempo para

está dada por:

La ecuación (8), muestra la capacidad del canal en cada instante de

tiempo que depende de la potencia recibida y del ru ido. Extendiendo el análisis
extendido considerando

instantes de tiempo, la ecuación puede ser escrita como:

La matriz que puede ser optimizada es la ganancia de canal

fe

o la

transpuesta que es lo mismo, la cual puede ser pre-multiplicada por un codificador de
canal y post-multiplicada por un ecualizador
La figura 8 , muestra la trama entre el emisor y el sensor del transceptor

para un color, donde fe es la frecuencia de barrido de la cámara y te el tiempo de
exposición requerido por el Shutter effect.
La figura 9 muestra los Leds RGB, como viajan los fotones por e l canal y

circuito de recepción, compuesto de un ecualizador. El ecualizador DNN es un filtro
que se usa para ayudar en e l proceso de demodulación, luego de lo cual se retiran
símbolos que acompañaban al dato de entrada y se señalizan para ser procesado por
el centro de operaciones ubicado en la superficie de la mina.

Para enfrentar el problema de optimización down-link, anteriormente se
realizó el planteamiento matemático para la conexión multi-usuario multi-canal
utilizando VLC. El problema de optimización se puede definir como maximizar la
capacidad del canal, esto es:

La capacidad del canal debe estar sujeta a una calidad mínima del

servicio lo cual representa una restricción para el problema de maximizacion. La

calidad de servicio mínima viene dada por:

ír=l =1

( )

Es decir, se limita la interferencia cada instante de tiempo en cada canal a
un valor Γ . Además de esto, las potencias de transmisión deben ser positivas, esto

es:

>

t
( 1 0)

La transmisión de datos es realizada mediante paquetes en

de tiempo, es decir, de T instantes de tiempos totales el usuario

más

instantes

es atendido a lo

instantes. Formalmente es expresado como:

Formalmente el problema de optimización queda definido como

(14)

Para

resolver

el

problema

planteado

se

utilizará

un

método

descompuesto donde e l problema original para los T instantes de tiempo se resuelve
de manera estática para cada t encontrando la potencia óptima mediante una función

polinomial y la variable combinatoria

mediante un algoritmo

metaheurístico.

Inteligente (en esta caso se hace uso del algoritmo genético).
El planteamiento del problema de optimización up-link, se consideran las

estaciones bases b ubicadas en el techo del ambiente a comunicar. Cada usuario
poseerá un canal

fijo. La potencia recibida por cada una de las estaciones base se

expresa como:

(16)

donde:
Potencia transmitida al usuario ?Í a la estación base

,

Responsividad del PD.

R

¾

i?.

¾

Ganancia del canal del usuario

a la estación base b

Formalmente e l problema de optimización para el upiink queda definido
como:

F,,.

≥

;

Vi
(19)

La potencia transmitida por cada uno de los emisores es constante por lo

que para maximizar la capacidad de canal y, por consiguiente el ancho de banda,

dos variables son importantes

y ¾

blR

¡

las cuales son la ganancia de canal y la

interferencia entre canales.
Para la resolución del problema de optimización en Down-link las
ecuaciones descritas desde la

( 1 2)

hasta la ((15), se utilizarán dos metodologías. La

primera consiste en descomponer el problema en

problemas de optimización

convexa y encontrar las potencias asignadas a cada usuario por cada canal de
manera polinómica. La segunda metodología corresponde al problema compuesto,
es decir, resolver de manera directa el problema de optimización.

Cabe además notar que dada la naturaleza de la variable de decisión
en el caso del up-link no es necesario descomponer porque el problema es más

simple.

Para cada instante de tiempo
esto es, .

en el cual existe atención del usuario n ,

= i se resuelve e l problema de optimización:

P

>
(22)
El problema planteado es transformado en un problema convexo. Es

resuelto utilizando multiplicadores de Lagrange, que es un caso particular de las

condiciones de Karush-Kuhn-Tucker:

I
=

= o

(25)

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene que para cada
instante de tiempo

la potencia óptima emitida por los leds será:

donde:

La potencia es obtenida de manera polinómica, sin embargo,

variable discreta por lo que el problema será reducido a encontrar la matriz

es una

que

posea un mejor desempeño reduciendo la cantidad de variables del problema.
Debido a que la capacidad de canal obtenida utilizando el problema

descompuesto entrega mejores resultados se utiliza esta metodología para la
optimización.

REIVINDICACIONES
1.-

Un sistema de comunicación a través de luz visible, en donde e l

canal de transmisión de la luz visible, tiene condiciones anormales, por ejemplo en

túneles de una mina subterránea con alto grado de concentración de polvo en e l
ambiente, y además, en túneles rurales y urbanos, en donde el humo que se pudiera
generar por algún tipo accidente, produce altas concentraciones de material
pulverulento en el canal de trasmisión, que posee medios para generar un número
de celdas, sobre la base de la iluminación de un arreglo de LEDs y una Digital-Single
Lens Reflex o D-SLR, localizados en e l techo del túnel y tranceptores de LED/D-SLR

conectados a personas o vehículos dentro del túnel,

CARACTERIZADO porque

comprende:
(a) un transmisor conformado por:

(a1) medios de entrada de datos;
(a2)

medios para la conversión

serie/paralelo,

de datos

conformados por una secuencia compuesta del número de la celda
y un identificador de personas o una máquinas al interior del túnel;
(a3) un medio entramador para conformador una trama de

datos;
(a4) un modulador UPSK (Undersampling Phase Shifh Keying)

para modular la trama de datos;
(a5) un driver o alimentador de LEDs;

(a6) un medio para descomponer

la señal del LED en tres

tonos Rojos, Verde y Azul (RGB), activando los tres tonos de
colores en paralelo; y
(a7) un medio de transmisión;
(b) un canal de comunicación de luz visible;
(c) un receptor conformado por:
(c1

) un medio de recepción;

(c2) un sensor de tramas de datos;
(c3) una Red Neuronal Profunda (DNN) para representar la

inversa del canal para cada uno de los colores RGB y removiendo
los símbolos que acompañan los datos RGB, limpiando las señales;
(c4) un demodulador;
(c5) un medio de desentramado que los vuelve los datos a su

versión serie;
(c6) un medio para la conversión serie/paralelo, que entrega los

datos de salida limpios;
(c7) un medio de salida de datos.

2.-

Un sistema de comunicación a través de luz visible, según la

reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el modulador, el driver o alimentador de
los tres o más LEDs y el LED RGB y el medio de transmisión, están conectados con
un chipset principal, en donde el chipset es controlado centralmente por el maestro.

3.-

Un método de comunicación a través de luz visible, en donde e l

canal de transmisión de la luz visible, tiene condiciones anormales, por ejemplo en

túneles de una mina subterránea con alto grado de concentración de polvo en e l
ambiente, y además, en túneles rurales y urbanos, en donde el humo que se pudiera
generar por algún tipo accidente, produce altas concentraciones de material
pulverulento en el canal de trasmisión, que posee medios para generar un número
de celdas, sobre la base de la iluminación de un arreglo de LEDs y una Digital-Single

Lens Reflex o D-SLR, localizados en e l techo del túnel y tranceptores de LED/D-SLR

conectados a personas o vehículos dentro del túnel,

CARACTERIZADO porque

comprende la siguientes etapas:
(a) transmitir datos según los siguientes pasos:
(a1 )

entrar de datos de la ubicación de la localización del

transceptor de techo y la localización de los transceptores de
personas o las personas y vehículos al interior del túnel;
(a2)

convertir

los datos

serie/paralelo,

conformando

una

secuencia compuesta del número de la celda y un identificador de
personas o una máquinas a l interior del túnel;
(a3) entramar los datos para conformador una trama de datos;
(a4) modular la trama de datos;
(a5) direccionar de LEDs hacia un medio descomponedor;
(a6) descomponer la señal del LED en tres tonos Rojos, Verde

y Azul (RGB), para activar los tres tonos de colores en paralelo; y

(a7) transmitir la trama de colores;
(b) enviar dicha trama a través de un canal de comunicación de luz visible;
(c) recibir la trama de datos según los siguientes pasos:
(c1

) recibir la trama de datos;

(c2) sensar de tramas de datos;
(c3) representar la inversa del canal para cada uno de los

colores RGB y removiendo los símbolos que acompañan los datos
RGB, limpiando las señales utilizando una Red Neuronal Profunda

(DNN);
(c4) demodular la trama de datos;
(c5) desentramar los datos para volverlos a su versión serie;
(c6) convertir los datos serie/paralelo, para entregar los datos

de salida limpios;
(c7) proporcionar la salida de datos.
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