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Resumen—En este trabajo se presenta un software de 
simulación de canales ópticos no guiados en ambientes de interior 
que opera en la región espectral del visible (VLC, Visible Light 
Communications). En general, permite configurar un enlace para 
comunicaciones VLC (emisor, receptor y escena 3D que define la 
geometría del recinto donde se establece la comunicación) y 
obtener una estimación de su respuesta al impulso en función de 
la longitud de onda. El software de simulación puede ser utilizado 
en materias relacionadas con el estudio de sistemas de 
comunicación para introducir al alumno en el campo de las 
comunicaciones ópticas no guiadas mediante la realización de 
experiencias prácticas de simulación de sistemas VLC. 

Palabras clave—software; simulación; VLC canal; respuesta al 
impulso. 

I.  INTRODUCCIÓN 
El interés pedagógico del software de simulación de canales 

ópticos no guiados en la región del espectro visible (VLC, 
Visible Light Communications) que se presenta en este trabajo, 
reside en permitir al alumno abordar el estudio y comprensión 
de las características principales del canal VLC en ambientes 
de interior. El software de simulación, basado en un algoritmo 
que utiliza técnicas de trazado de rayos y el método de Monte 
Carlo [1–4], permite configurar un enlace o canal para 
comunicaciones VLC (emisor, receptor, escena 3D que define 
el recinto donde se establece la comunicación, etc.) y obtener 
una estimación de su respuesta al impulso en función de la 
longitud de onda. El software desarrollado ha sido utilizado por 
alumnos que han cursado las materias de Sistemas de 
Comunicaciones Analógicas y Digitales, Comunicaciones 
Ópticas y Comunicaciones Ópticas no Guiadas, recogidas en el 
plan de estudios del Máster en Ingeniería Electrónica que se 
ofertaba como estudio oficial de posgrado en la Universidad de 
La Laguna, donde se ha desarrollado el presente trabajo. En un 
futuro próximo, se pretende que el software de simulación se 
incorpore en algunas materias de grado relacionadas con los 
sistemas de comunicación, con la finalidad de introducir al 
estudiante en el campo de las comunicaciones ópticas no 
guiadas en ambientes de interior. 

Durante las últimas décadas, la aspiración por lograr 
enlaces inalámbricos de alta velocidad para su uso en redes de 
área local ha venido impulsando el desarrollo de los sistemas 
de comunicaciones ópticas no guiadas en ambientes de interior. 
Tradicionalmente estos sistemas han hecho uso de radiación 
infrarroja (IR), pero en la actualidad, con la aparición de las 
lámparas LED de iluminación como alternativa a las lámparas 

incandescentes y/o fluorescentes, las comunicaciones en el 
espectro visible  o VLC han cobrado importancia y suscitado el 
interés en los investigadores [5–7], lo que ha desembocado en 
la elaboración del primer estándar de uso [8]. Como se ha 
indicado, esta tecnología se fundamenta en la utilización de 
lámparas LED visible para transmitir información 
paralelamente a su aplicación usual como fuentes de 
iluminación. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que la 
transmisión de datos en el visible presenta todas las ventajas 
inherentes a las de cualquier sistema de comunicación óptica 
no guiada [9], pero, además, su longitud de onda es inofensiva 
para el ojo humano, lo que permite trabajar con potencias 
ópticas mucho mayores que las de sus homólogos en el 
espectro IR. 

En definitiva, el software de simulación que se presenta en 
este trabajo, permite configurar un enlace para comunicaciones 
VLC (emisor, receptor y escena 3D que define la geometría del 
recinto donde se establece la comunicación) y obtener una 
estimación de su respuesta al impulso en función de la longitud 
de onda. Además, la caracterización del canal permite con 
posterioridad disponer de diferentes tipos de configuración de 
enlaces VLC para estudiar las prestaciones, en términos de la 
probabilidad de error de bit frente a la relación señal a ruido del 
canal, de diferentes esquemas de modulación mediante la 
utilización de otros programas de simulación como MATLAB, 
Scilab, etc., que se abordan en los proyectos docentes de 
materias relacionadas con el estudio de los sistemas de 
comunicación. 

II. MODELO DE PROPAGACIÓN 
Al igual que el canal IR, el canal VLC con modulación en 

intensidad y detección directa se puede modelar como un 
sistema lineal en banda base, con una potencia de entrada X(t), 
una corriente de salida Y(t), y una respuesta al impulso h(t). 
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Donde el símbolo “⊗” denota convolución, R es la 

responsividad del fotodetector y N(t) representa el ruido del 
canal, el cual, se suele considerar como AWGN e 
independiente de la señal [9]. 

En general, el modelo de propagación hace referencia al 
algoritmo de simulación y a los modelos matemáticos 
utilizados para caracterizar el efecto de cada uno de los 
elementos que constituyen el enlace VLC: emisor, receptor y 
superficies de reflexión. Con la finalidad de evaluar la 
respuesta al impulso del canal VLC, se ha utilizado un 



algoritmo basado en técnicas de trazado de rayos y en el 
método de Monte Carlo [1–4]. En el algoritmo, hay que 
diferenciar entre el cálculo de la respuesta la impulso debida a 
la potencia que es detectada por línea de visión directa entre el 
emisor y el receptor, y la respuesta al impulso debida a las 
múltiples reflexiones que sufre la señal antes de alcanzar al 
receptor. Es decir, la respuesta al impulso del canal VLC para 
un emisor E y receptor R, se puede expresar como: 
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Donde h(0)(t;E,R,λ) es la respuesta al impulso por línea de 
visión directa (LOS, Line Of Sight) entre el emisor y el 
receptor, h(k)(t;E,R,λ) es la respuesta al impulso debida a k 
reflexiones, λ es la longitud de onda y t es el tiempo. 

A. Respuesta al impulso LOS 
Dado un emisor y un receptor en un entorno sin elementos 

reflectores (Fig. 1), separados una distancia d0,R, la respuesta al 
impulso LOS se puede expresar de manera aproximada por 
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Donde RE(φ,n,λ) es el diagrama de radiación del emisor, c 
es la velocidad de la luz y Aeff(ψ) es el área efectiva del 
receptor: 
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Donde rect(x) es la función rectangular, AR es el área física 
del detector, y FOV, su campo de visión. En general, para cada 
λ, el emisor se modela según un perfil de radiación 
Lambertiano generalizado con simetría axial. 

( )

πγπφπ

φλ
π

λφ

20,22

),(cos
2

1),,(

≤≤≤≤−

+
= n

EE PnnR  
(5) 

Donde n es el número modal del emisor. Integrando PE(λ) 
sobre λ, se obtiene la potencia total PE emitida por el emisor. 

B. Respuesta al impulso debida a múltiples reflexiones 
Dado un emisor y un receptor en un entorno con elementos 

reflectores, la radiación procedente del emisor puede alcanzar 
al receptor después de sufrir una o varias reflexiones (Fig. 2). 
La respuesta al impulso debida a múltiples reflexiones, se 
determina aplicando técnicas de trazado de rayos y el método 

de Monte Carlo. Básicamente consiste en generar un número 
elevado de rayos que parten desde el emisor y que se orientan, 
de manera aleatoria, en base a una distribución de probabilidad 
confeccionada a partir de RE(φ,n,λ). La potencia de cada uno de 
los rayos es inicialmente PE(λ)/N(λ), donde N=N(λ) son los 
rayos usados para discretizar el diagrama de radiación del 
emisor para cada λ. Cuando un rayo alcanza una superficie, el 
punto donde se produce la colisión se considera una nueva 
fuente óptica, generándose un nuevo rayo, con una orientación 
aleatoria que ahora se obtiene a partir del modelo de reflexión 
de la superficie donde se ha producido la colisión. Después de 
cada reflexión, la potencia del rayo es reducida por el 
coeficiente de reflexión de la superficie, y se determina la 
potencia reflejada que es detectada por el receptor. El proceso 
continua hasta que no se supere el tiempo máximo de 
simulación, tmax. 

Para cada λ, la contribución de potencia a la respuesta al 
impulso debida al i-ésimo rayo (1 ≤ i ≤ N) después de k 
reflexiones, se puede expresar como  
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Donde ti,k representa el instante de tiempo en el cuál la 
potencia es detectada por el receptor y RS(θk,R,θ’,λ) es el 
modelo de reflexión de la superficie donde se ha producido la 
última reflexión. En este trabajo se ha utilizado como modelo 
de reflexión el de Phong [2], el cual queda descrito por  
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En el modelo, para cada λ, las superficies quedan definidas 
mediante tres parámetros: el coeficiente de reflexión ρk(λ), el 
porcentaje de señal que es reflejada de manera difusa rd(λ) y la 
directividad de la componente especular de reflexión m(λ). 
Además, θk,R y θ’ representan los ángulos de observación e 
incidencia, respectivamente. Por último, Pinc(λ) representa la 
potencia óptica del rayo incidente antes de sufrir la k-ésima 
reflexión, la cual se puede expresar como 
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Fig. 1. Geometría de emisor y receptor  en un entorno sin elementos 
reflectores. 

 
Fig. 2. Geometría de emisor y receptor  en un entorno con elementos 
reflectores. 



Sumando las contribuciones de potencia Pi,k dadas por (6) 
para el número total de rayos N, cada uno sufriendo un máximo 
de K reflexiones, y usando la función delta de Dirac para 
simbolizar los instantes de tiempo ti,k, se obtiene la expresión 
que define la respuesta al impulso debida a múltiples 
reflexiones. 
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Sustituyendo las ecuaciones (3) y (9) en (2), la respuesta al 
impulso total para cada longitud de onda se puede expresar 
como: 
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III. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN 
El software de simulación, desarrollado en C++, permite 

obtener la respuesta al impulso en función de la longitud de 
onda de canales VLC. El software dispone de una interfaz 
gráfica de usuario que permite definir de manera amigable, las 
características de los emisores, receptores, superficies 
reflectoras que conforman el ambiente de interior o entorno de 
simulación (escena 3D) que constituyen el enlace VLC, así 
como los parámetros generales de simulación (número de 
rayos, número máximo de reflexiones, tiempo máximo de 
simulación, etc.).  

En la Fig. 3 se muestra el aspecto gráfico de la interfaz de 
usuario desarrollada. Como se puede observar, la interfaz 
consta de cinco pestañas: simulación, materiales, emisores, 
receptores y entorno. Como se indicó con anterioridad, las 
cuatro primeras están relacionadas con la definición del modelo 
de propagación, mientras que la última, denominada entorno, 
permite visualizar la escena 3D o ambiente de interior utilizado 
para realizar la simulación (ver Fig. 3). Para definir el entorno 
de simulación se puede emplear cualquier programa de diseño 
gráfico que posibilite el modelado de gráficos 3D de tipo 
vectorial y su almacenamiento en un fichero con formato 3DS. 
Una vez que la escena ha sido creada y exportada a formato 
3DS, es necesario cargarla en el software de simulación, para 
que éste pueda tener la información relativa de la forma y 
características del entorno, así como de los objetos u obstáculos 
que se encuentran en el interior del mismo. 

A modo de ejemplo, en la Fig. 4 se muestra el aspecto de la 
interfaz gráfica de usuario tras haber seleccionado la pestaña de 
simulación. Como se puede observar, en esta pestaña se 
definen los parámetros relacionados con las condiciones de 
ejecución de la simulación: número de rayos, número máximo 
de reflexiones, tiempo máximo de simulación, potencia mínima 
de detección, resolución temporal de la respuesta al impulso 
simulada, etc. 

IV. SISTEMA VLC CON MODULACIÓN MPPM 
En este apartado se presenta, a modo de ejemplo, el 

resultado de simular el canal VLC formado por un emisor y un 
receptor dentro del recinto representado en la Fig. 3. Hay que 
resaltar que aunque se hayan considerado únicamente un 
emisor y un receptor, el software de simulación permite 
simular la presencia de múltiples emisores y receptores en 
cualquier entorno de simulación o escena 3D. En este caso, la 
escena 3D se ha modelado haciendo uso de la herramienta 
gráfica de diseño denominada Blender, cuyo fichero generado 
en formato 3DS recopila toda la información relativa a dicho 
entorno de simulación: geometría, localización del emisor y 
receptor, y tipos de materiales que constituyen las superficies 
que conforman el entorno de simulación. El resto de 
parámetros usados en la simulación se recogen en la Tabla  I. 

 
Fig. 3. Interfaz gráfica de usuario del software de simulación. 

 
Fig. 4. Interfaz gráfica de usuario del software de simulación. 



TABLA I.  PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

 
La respuesta al impulso total para el enlace VLC simulado 

se obtiene mediante la suma ponderada de las respuestas al 
impulso para las longitudes de onda consideradas: azul, verde y 
rojo (Fig. 5); según las responsividades que presenta el receptor 
para dichas longitudes de onda. En este caso se ha considerado 
que las responsividades del receptor son 0,2, 0,3 y 0,41 para las 
longitudes de onda del azul, verde y rojo, respectivamente. 

Como se indicó con anterioridad, el software de simulación 
permite disponer de diferentes tipos o configuraciones de 
enlaces VLC con la finalidad de estudiar, con posterioridad, las 
prestaciones de diferentes técnicas de modulación que se 
abordan en los proyectos docentes de materias relacionadas con 
el estudio de sistemas de comunicación. A modo de ejemplo, 

en la Fig. 6 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de 
transmisión digital en banda base en presencia de ruido AWGN 
y basado en un esquema de modulación MPPM (Multiple Pulse 
Position Modulation), que utiliza como medio de transmisión 
el canal VLC caracterizado por presentar la respuesta al 
impulso total obtenida a partir de las respuestas al impulso para 
las longitudes de onda del rojo, verde y azul, mostradas en la 
Fig. 5. Como se puede observar, el sistema MPPM diseñado 
consta de un generador de bits, el modulador MPPM, el canal 
óptico con ruido AWGN y el sistema receptor [10, 11]. El 
generador de bits es el elemento encargado de generar la 
secuencia binaria de valores lógicos ‘1’ y ‘0’ de manera 
equiprobable. Esta secuencia binaria conforma los datos que 
son modulados y transmitidos a través del canal VLC. El resto 
de elementos del diagrama de bloques se describen a 
continuación. 

A. El Modulador MPPM 
El modulador es el encargado de generar la señal MPPM a 

partir de la secuencia de bits proporcionada por el generador. 
La secuencia es reorganizada en datos de longitud de n bits, 
con la finalidad de asociarle a cada una de las 2n posibles 
combinaciones de n bits el símbolo MPPM correspondiente. 

El esquema de modulación por posición de pulsos 
múltiples está definido fundamentalmente por dos parámetros: 
la cantidad de slots (N) en los que se encuentra dividido cada 
símbolo MPPM, y la cantidad de pulsos (M) enviados por cada 
símbolo (Fig. 7). 

B. El sistema receptor 
Como sistema receptor se ha empleado aquel cuyo 

comportamiento es óptimo para un canal con ruido AWGN en 
ausencia de interferencia intersimbólica (ISI), cuando se 
utiliza como criterio de decisión el de máxima semejanza o 
probabilidad (ML). En la Fig. 6, donde muestra el sistema de 
comunicación MPPM diseñado, también se puede observar el 
diagrama de bloques del receptor, que consta del demodulador 
y del elemento decisor. El demodulador es el encargado de 
generar, a partir de la señal procedente del canal, el estadístico 
Z que utilizará el elemento decisor para llevar a cabo la 
estimación del bit que ha sido transmitido. 

En la Fig. 8 se muestra la estructura genérica de un 
demodulador basado en correladores para un esquema de 
modulación N dimensional. Así, para un esquema MPPM que 
utiliza N slots, Z es el vector (Z0, Z1,…, ZN-1) de N 
dimensiones que contiene la proyección de la señal procedente 
del canal sobre cada una de las funciones base del esquema de 
modulación: φ0, φ1,…, φN-1. En el sistema desarrollado se han 

 
Fig. 5. Respuestas al impulso del canal VLC para las longitudes de onda 
correspondientes al rojo, verde y azul. 

 

Fig. 6. Diagrama de bloques del sistema de comunicación MPPM. 



implementado dos tipos de detección: decisión dura y blanda. 
En el caso de detección mediante decisión blanda, la 
estimación se realiza eligiendo como símbolo MPPM recibido 
aquel entre todos los posibles símbolos transmitidos cuya 
distancia euclídea sea mínima respecto al vector Z. Por el 
contrario, si se opta por decisión dura, la estimación se basa en 
N decisiones independientes para cada una de las componentes 
Z0, Z1,…, ZN-1 del vector Z, determinando la existencia o no 
de un pulso en cada slot. 

C. Resultados 
Los resultados que se presentan en este apartado se han 

obtenido considerando un canal VLC formado por un emisor y 
un receptor dentro del recinto de la Fig. 3. El resto de 
parámetros utilizados en la simulación del canal se recopilan 
en la tabla I. La respuesta al impulso total se ha obtenido 
mediante la suma ponderada de las respuestas al impulso para 
las longitudes de onda del azul, rojo y verde (ver Fig. 5), 
según las responsividades que presenta el receptor para dichas 
longitudes de onda. 

La modulación L-PPM es un esquema de modulación 
ampliamente utilizado para comunicaciones ópticas no 
guiadas, y se puede entender como un caso particular de un 
esquema de modulación MPPM con N = L slots y M = 1 pulso. 
En la Fig. 9 se muestra una comparación, en términos de la 
probabilidad de error de bit (BER) frente a la relación señal a 
ruido (SNR), de esquemas de modulación 8-PPM y MPPM 
con N = 5 y M = 2 cuando se emplea detección basada en 
decisión dura (Fig. 9a) y decisión blanda (Fig. 9b).  

Para el caso de emplear detección basada en decisión dura,  
se puede observar que para una tasa de transmisión de           
10 Mbps el esquema de modulación 8-PPM ofrece, para una 
misma relación señal a ruido, un BER inferior que el 
alcanzado mediante el esquema MPPM. Un aumento de la tasa 
de transmisión desde 10 Mbps hasta 30 Mbps, afecta al 
comportamiento de ambos esquemas de modulación, sin 
embargo, el sistema basado en modulación MPPM se ve 

afectado en menor medida debido a que su mayor eficiencia 
respecto a ancho de banda requerido.  

En la Fig. 9b se muestra el BER obtenido cuando se 
emplea detección basada en decisión blanda. Como se puede 
observar, para una tasa de transmisión de 30 Mbps, los valores 
obtenidos para el BER son inferiores a los obtenidos mediante 
decisión dura para esa misma tasa de transmisión. Además, al 
igual que para detección basada en decisión dura, el esquema 
de modulación 8-PPM sigue ofreciendo mejores resultados 
que MPPM. Sin embargo, al aumentar la tasa de transmisión 
hasta 50 Mbps, como cabía esperar, MPPM pasa a ser el 
esquema que ofrece mejores prestaciones. Como ejemplo de 
aplicación se ha simulado un sistema VLC basado en un 
esquema de modulación MPPM, puesto que se trata de una 
técnica que además permite regular la intensidad lumínica y 
controlar el parpadeo o fluctuaciones de las lámparas LED al 
mismo tiempo que se emplean como elementos de transmisión 
de datos. 

 

 
Fig. 7. Señal MPPM con N = 5 slots y M = 2 pulsos. 

 
Fig. 8. Demodulador genérico basado en correladores para una modulación 
de N dimensiones. 
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Fig. 9. BER frente a SNR para un sistema VLC con modulación PPM y 
MPPM para distintas tasas de transmisión. (a) Receptor basado en detección 
mediante decisión dura. (b) Receptor basado en detección mediante decisión 
blanda. 



V. CONCLUSIONES 
El software de simulación de canales VLC para ambientes 

de interior presentado en este trabajo ha sido utilizado por 
alumnos que han cursado las materias de Sistemas de 
Comunicaciones Analógicas y Digitales, Comunicaciones 
Ópticas y Comunicaciones Ópticas no Guiadas, recogidas en 
el plan de estudios del Máster en Ingeniería Electrónica que se 
ofertaba como estudio oficial de posgrado en la Universidad 
de La Laguna. En un futuro próximo se pretende que el 
software de simulación se incluya en algunas materias de 
grado relacionadas con la enseñanza de los sistemas de 
comunicación, con la finalidad de introducir al estudiante en el 
campo de las comunicaciones ópticas no guiadas. 

En general, el software de simulación desarrollado permite 
configurar un enlace para comunicaciones VLC (emisor, 
receptor y escena 3D que define la geometría del recinto 
donde se establece la comunicación) y obtener una estimación 
de su respuesta al impulso en función de la longitud de onda. 
Además, la caracterización del canal VLC permite con 
posterioridad disponer de diferentes tipos de enlaces para 
estudiar las prestaciones, en términos de la probabilidad de 
error de bit frente a la relación señal a ruido del canal, de 
diferentes esquemas de modulación mediante la utilización de 
otros programas como MATLAB, Scilab, etc., que se abordan 
en los proyectos docentes de materias relacionadas con el 
estudio de los sistemas de comunicación. 
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