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La tecnología de comunicación inalámbrica siempre ha sido una necesidad del ser 
humano. En términos de cobertura y capacidad, los sistemas de comunicación por 
radio frecuencia lideran las tecnologías inalámbricas actuales. Sin embargo, la alta 
demanda tecnológica de sistemas por radio frecuencia está generado serios 
problemas en la saturación del espectro electromagnético y seguridad de la 
información. Adicionalmente existen escenarios de aplicación con restricciones a 
señales de radio frecuencia, como hospitales o aviones en vuelo. 
Por tanto, surge la necesidad de explorar los sistemas ópticos inalámbricos para dar 
solución a las falencias presentas en los sistemas de radio frecuencia. En este 
sentido, la comunicación por luz visible (VLC-visible light communication) es una de 
las tecnologías más prometedoras en escenarios de interiores. Dicha tecnología 
permite reutilizar la infraestructura de luminarias para crear enlace de comunicación 
de alta velocidad, seguridad de la información, alta eficiencia energética y bajo costo 
de implementación [1]–[5].  
 
El objetivo de este curso es simular el modelo matemático del canal del sistema de 
comunicación por luz visible mediante el uso de herramientas computacionales 
como MATLAB o PYTHON. Se mostrará el estado actual de la tecnología, haciendo 
un profundo énfasis en las universidad y centros de investigación internacionales 
que actualmente desarrollan tecnología y lideran proyectos de investigación de alto 
impacto. Se trabajarán los conceptos básicos y el desarrollo de prototipos 



funcionales empleando dispositivos de bajo costo como fotodiodos, sensores RGB 
y panel solar. Adicionalmente, se mostrarán esquemas diseñados y demostración 
de un sistema VLC funcional desarrollado en el Laboratorio de óptica del Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín.  
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