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RESUMEN:

En este artículo se presentan los distintos trabajos abordados en el marco de una reciente Tesis
Doctoral. Dicha tesis fue enfocada hacia el estudio de la atmósfera como medio físico de trans-
misión para ondas ópticas. En particular, el esfuerzo principal se ha realizado en el modelado de
las pequeñas fluctuaciones de potencia que se recibirán en recepción como consecuencia de la in-
teracción del haz de luz en un medio turbulento, fenómeno conocido como centelleo atmosférico.
Además, se ha extendido el modelo de canal presentado a sistemas con diversidad en recepción, y
se ha incorporado, de una forma inmediata, la posible dispersión temporal que el haz óptico puede
sufrir bajo determinadas condiciones de propagación. Por último, se ha constatado una figura de
mérito adecuada para estos entornos atmosféricos, que permita indicar dónde y cómo actuar para
mejorar las prestaciones que pueden ofrecer estos enlaces.

Palabras clave: Centelleo Atmosférico, Turbulencia, Diversidad, Descomposición Matricial,
Modelo Autorregresivo, Ensanchamiento Temporal.

ABSTRACT:

This paper reviews the work developed in a recent PhD Thesis. Such Thesis was focused on the
study of the atmosphere as a physical medium of transmission for optical waves. Concretely, the
main task was driven to model the small temporal fluctuations in received irradiance owing to the
interaction of light on the turbulent atmosphere, the latter commonly called scintillation. Further-
more, the proposed atmospheric channel model has been extended to a system with space diver-
sity reception, and the possible long-term temporal broadening of an optical pulse propagating
along a horizontal path through weak optical turbulence is incorporated in a direct way. Finally, a
favourable characteristic in atmospheric optical communication systems has been confirmed, and
an increase in it can provide better performance in such atmospheric links.

Key words: Scintillation, Turbulence, Diversity, Matrix Decomposition, Autoregressive Model,
Temporal Broadening.
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1 Introducción

Las comunicaciones ópticas no guiadas en espacio li-
bre (FSOC) permiten el establecimiento de enlaces de
visión directa (LOS) de alta capacidad susceptibles de
ser utilizados en multitud de aplicaciones. Los eleva-
dos valores de tasa binaria que se pueden conseguir
son una consecuencia directa del enorme ancho de
banda disponible en el espectro óptico, llegándose a
contemplar incluso la posibilidad de utilizar en ellos
las actuales técnicas de multiplexación en longitud de
onda (DWDM). Por las elevadas prestaciones alcan-
zables, los sistemas FSOC se presentan hoy día como
una clara alternativa a los sistemas de radio en muchas
aplicaciones, entre las que merece especial mención
por su demanda actual el acceso inalámbrico de banda
ancha. Su utilización puede tener interés preferente
tanto en zonas urbanas de elevada densidad como en
zonas rurales donde la diseminación no justifique el
despliegue de enlaces cableados. Por otra parte, algu-
nas cualidades específicas, como la práctica invulne-
rabilidad a la intercepción, puede otorgar a los enlaces
FSOC un papel casi exclusivo en ciertas aplicaciones
gubernamentales y para defensa [1].

El aspecto más específico de estos sistemas FSOC
es la influencia del medio atmosférico sobre las presta-
ciones de los enlaces. De hecho, si se aspira a alcanzar
elevadas prestaciones, la turbulencia atmosférica es el
agente limitador específico. Este fenómeno es origi-
nado por las microvariaciones de la presión y de la
temperatura en el seno del medio, que cuando se dan
las condiciones precisas (superación del valor umbral
del número de Reynolds) acaban desencadenando una
compleja dinámica alimentada por el intercambio ener-
gético entre torbellinos de tamaño decreciente, tal y
como se desprende de los trabajos de Kolmogorov [2].
El proceso descrito se traduce en variaciones aleato-
rias del índice de refracción a lo largo de la trayecto-
ria de propagación, causando fluctuaciones tanto en la
potencia óptica recibida, efecto conocido como cen-
telleo, como en la fase, con la consiguiente distor-
sión en la trayectoria. La complejidad de los procesos
descritos dificulta extraordinariamente su tratamiento
y, normalmente, se recurre a la hipótesis de atmós-
fera congelada, introducida por Taylor [3], que mo-
dela cada conjunto local de torbellinos como zonas
de índice de refracción constante que mantiene rígida
su forma y estructura, desplazándose como un todo
por acción del viento.

Todo este contexto justifica el interés por desarro-
llar tanto modelos analíticos aproximados como tam-
bién modelos eficientes desde el punto de vista com-
putacional para este canal atmosférico, que permitan
simular su comportamiento para condiciones y esce-
narios cada vez más variados. Estos desarrollos impli-

can la utilización de un importante aparato matemático
y a ello se han orientado muchas aportaciones [4]-[7],
que han ido apareciendo, prácticamente, desde que se
comenzó a utilizar el láser en los sistemas FSOC. Este
artículo realiza una revisión siguiendo tal línea de tra-
bajo, presentándose algunos de los resultados más re-
levantes recientemente obtenidos en el marco de una
Tesis Doctoral [8].

2 Caracterización del enlace atmosférico

Las variaciones de temperatura, presión y humedad,
íntimamente ligadas a su vez con las fluctuaciones
de la velocidad del viento, permiten la creación de
masas de aire inestables que, eventualmente, pueden
descomponerse en células turbulentas de diferentes
tamaños, dando comienzo al proceso turbulento. Este
proceso puede ser descrito físicamente por la teoría de
cascadas de energía propuesta por Kolmogorov [4],
[9]–[11]. Según esta teoría, la masa de aire turbu-
lento está compuesta por un conjunto de células tur-
bulentas de diferentes tamaños. Aquellas células más
grandes se hacen inestables debido a que el número de
Reynolds imperante es muy elevado [11]. En conse-
cuencia, las macrocélulas turbulentas que comienzan
a formarse se descomponen de manera que su ener-
gía cinética se redistribuye a celdas turbulentas cada
vez más pequeñas hasta que, finalmente, su energía
se termina disipando en calor por efecto de la viscosi-
dad. El tamaño de estas no-homogeneidades atmos-
féricas está comprendido entre un tamaño máximo,
L0, denominado macroescala de la turbulencia; y un
tamaño mínimo, l0, o microescala de la turbulencia,
que representa la célula turbulenta más pequeña que
se puede formar justo antes de que su energía sea to-
talmente disipada en calor por efecto de la viscosidad
del fluido. Se asume que cada uno de estos torbellinos
es homogéneo, aunque con un índice de refracción di-
ferente al de sus vecinos. Estas microvariaciones en el
índice de refracción de la atmósfera son las que oca-
sionan las fluctuaciones en la irradiancia de la señal
óptica transmitida, fenómeno conocido como cente-
lleo atmosférico.

Está ampliamente extendido admitir la conside-
ración de que la atmósfera puede comportarse como
un medio localmente homogéneo e isotrópico, con un
índice de refracción que se modela, de acuerdo a [12],
de la siguiente forma:

n(r) = n0 + n1(r), (1)

donde r es el vector de posición en el espacio, n0 ∼= 1
es el valor medio del índice de refracción, mientras
que n1(r) ≪ 1 es la fluctuación de n respecto del
valor medio. Por otro lado, dado que para describir un
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proceso aleatorio que esté sujeto a la consideración de
estacionariedad resulta útil construir una función de
estructura [13], se define Dn como la función de es-
tructura que describe el proceso aleatorio de las fluc-
tuaciones del índice de refracción, y se expresa como:

Dn(r) = E
[(
n(r1)− n(r1 + r)

)2]
=

= 2
[
Bn(0)−Bn(r)

]
,

(2)

donde E[·] representa el operador esperanza matemá-
tica, Bn(r) es la función de covarianza y r = |r|.
Aplicando la transformada de Fourier espacial a la
función de covarianza, se obtiene la expresión de la
densidad espectral de potencia de las fluctuaciones del
índice de refracción, Φn(κ). Un modelo ampliamente
utilizado en la bibliografía para describir el compor-
tamiento de Φn(κ) fue descrito por Kolmogorov [14],
y responde a la expresión:

Φn(κ) = 0.033C2
nκ

−11/3,
1

L0
≪ κ≪ 1

l0
. (3)

Esta función representa el espectro de las varia-
ciones del índice de refracción atmosférico en el do-
minio de la frecuencia espacial, κ. En ella, C2

n es el
parámetro de estructura de las fluctuaciones del índice
de refracción variante y representa una medida de la
fortaleza de la turbulencia. Si se aplica la aproxima-
ción de Rytov [4] a la resolución de la ecuación de
onda escalar [9] se obtiene que el campo eléctrico, U ,
puede escribirse como:

U(r, L) = U0(r, L) exp[ψ(r, L)] =

= exp[χ(r, L) + jS(r, L)].
(4)

En la anterior ecuación, U0(r, L) es el campo eléc-
trico en ausencia de turbulencia, siendo exp[ψ(r, L)]
la perturbación de carácter multiplicativo que sufre
el campo. Aquí, χ(r, L) es la perturbación logarít-
mica de amplitud de la onda óptica y S(r, L) es la
perturbación de fase. Lógicamente, el cálculo de es-
tas dos magnitudes aparece directamente relacionado
con el valor obtenido en (3). La expresión resultante
para el cálculo de ψ(r, L) descrita en [4] establece
que, finalmente, la perturbación multiplicativa sobre
el campo recibido está directamente relacionada con
el continuo de tamaños pertenecientes a cada una de
las partículas atmosféricas con las que ha interaccio-
nado. Por tanto, se verifican las condiciones nece-
sarias para aplicar el teorema del límite central, lo que
se traduce en que la naturaleza estadística de ψ(r, L)
es gaussiana y, por consiguiente, también lo serán tan-
to χ(r, L) como S(r, L). Puesto que se va a trabajar
con un sistema basado en un esquema de modulación
en intensidad y detección directa (IM/DD), interesa

caracterizar las fluctuaciones de irradiancia que capta
el receptor, originadas por las microvariaciones del
índice de refracción atmosférico. Así, aplicando la
definición I(r, L) = U(r, L)U∗(r, L) se llega a que:

I = I0 exp(2χ), (5)

donde I0 es la irradiancia de la señal en ausencia de
turbulencia. Consecuentemente, a partir de la trans-
formación estadística descrita en [15], la función den-
sidad de probabilidad de las fluctuaciones de irradian-
cia responde a una naturaleza logarítmico-normal de
la forma

fI(I) =
1

2I

1√
2πσ2

χ

exp

(
− (ln I − ln Io)

2

8σ2
χ

)
, (6)

característica de los regímenes de turbulencia débil
[7], definiéndose la varianza normalizada de las fluc-
tuaciones de la irradiancia como σ2

I = exp(4σ2
χ)− 1,

donde σ2
χ representa a la varianza de la perturbación

logarítmica de amplitud.

Con todo lo expuesto, la potencia óptica recibida,
Y (t), en un sistema IM/DD bajo la consideración de
un régimen de turbulencia débil puede ser expresada,
de acuerdo a lo presentado en [16], como:

Y (t) = αsc(t)Pr(t) +N(t), (7)

siendo Pr(t) la potencia óptica recibida en ausencia
de turbulencia, mientras que αsc(t) = exp [2χ(t)] re-
presenta al coeficiente de centelleo atmosférico varia-
ble con el tiempo que simula las fluctuaciones que
sufre la irradiancia de la señal óptica transmitida. Por
último, N(t) hace referencia al ruido blanco gaus-
siano de naturaleza aditiva cuya componente princi-
pal será el ruido shot de alta intensidad procedente de
la luz ambiental.

De acuerdo al estudio realizado en [16], se ha pro-
puesto generar el coeficiente, αsc(t), a partir de un
esquema basado en la filosofía del método de Clarke,
consistente en realizar un filtrado paso bajo de una
señal aleatoria y gaussiana, de manera que se dote de
la forma adecuada para la densidad espectral de po-
tencia. Procediendo así, se puede obtener la pertur-
bación logarítmica de amplitud, χ(t), a la cuál se le
obliga a atravesar un dispositivo no lineal sin memoria
que se encargue de realizar el cambio de estadísticos
adecuado, desde una naturaleza gaussiana que carac-
teriza a la señal que recibe a su entrada, a una dis-
tribución logarítmico normal propia de un régimen de
turbulencia débil.

La implementación de la etapa de filtrado paso
bajo requiere partir de la expresión teórica para la
función de covarianzas de la irradiancia, BI(r, L),
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donde r es el punto de observación y L la distan-
cia del vano. Esta función de covarianzas se obtiene
tras la aplicación del método de Rytov a la resolu-
ción de la ecuación de onda vectorial [6], a cuya solu-
ción se le impone la expresión de la densidad espec-
tral de potencia de Kolmogorov dada en (3), habi-
tualmente utilizada en la bibliografía. Sin embargo,
con el propósito de reducir el coste computacional, se
pueden aplicar razonamientos matemáticos como los
indicados en [16] que permiten aproximar su compor-
tamiento a una campana gaussiana, tal y como se in-
dica en la Figura 1.
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Figura 1: Comparación de los espectros de amplitud corres-
pondiente al obtenido de forma exacta a partir del método
de Rytov y el espectro de Kolmogorov para una onda plana,
y el obtenido al realizar la aproximación gaussiana para la
función de autocorrelación del centelleo atmosférico [16].

De la inspección de la Figura 1, se aprecia como,
utilizando la aproximación gaussiana, se eliminan las
contribuciones de potencia en las frecuencias más al-
tas, lo que se traduce en un filtrado del rizado de pe-
queña amplitud que acompaña a toda la envolvente
temporal que se obtendría de utilizar directamente el
espectro de Kolmogorov (Figura 2). Sin embargo, no
se produce ningún desplazamiento de la distribución
de energía, por lo que las campanas correspondientes
al espectro teórico de Kolmogorov y la resultante de
aplicar la aproximación gaussiana son coincidentes.
Este hecho se traduce en que los ciclos de centelleo
generados tienen la misma frecuencia de oscilación,
tal y como se comprueba en la Figura 2.

Para corroborar la validez del modelo aproximado
de naturaleza gaussiana, se ha realizado una doble la-
bor. En primer lugar, constatar que los valores obte-
nidos para dos parámetros característicos en los sis-
temas de comunicaciones ópticas atmosféricas como
son el desplazamiento Doppler promedio [17] y la
quasi-frecuencia [9, 18] son coincidentes para la apro-
ximación gaussiana propuesta y para el espectro teó-
rico que surge de utilizar el método de Rytov con-
juntamente con el modelo de Kolmogorov. Y en se-
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Figura 2: Comparación de realizaciones temporales del
coeficiente de centelleo atmosférico obtenido mediante fil-
trado con el espectro teórico de Kolmogorov (trazo claro)
y con el espectro gaussiano propuesto en este trabajo (trazo
oscuro).

gundo lugar, efectuar una validación numérica con-
trastando las prestaciones en cuanto a curvas de ráfaga
de error, extraídas del modelo teórico de Kolmogorov,
en contraposición a la aproximación gaussiana aquí
propuesta para el modelo espectral de la perturbación
logarítmica de amplitud.

Respecto a tal validación numérica, la Figura 3
incluye los resultados obtenidos. Éstos muestran una
coincidencia en las prestaciones desprendidas de am-
bos modelos, medidas en cuanto a tasa de ráfagas de
error, ofrecidas por un enlace atmosférico para distin-
tas intensidades de turbulencia (σ2

χ = 0.1 y σ2
χ = 0.01

que corresponde con valores para el parámetro de es-
tructura deC2

n = 1.23× 10−13 yC2
n = 1.23× 10−14

respectivamente); y distintas longitudes de ráfaga. En
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Figura 3: Incidencia de la coherencia del canal en las
prestaciones del sistema evaluadas en forma de tasa de ráfa-
gas de error. Se han probado dos valores de intensidad de
turbulencia. Se ha utilizado una modulación OOK-RZ con
ciclo de trabajo del 25% y en recepción, un detector simple
por umbrales con conocimiento del estado instantáneo del
centelleo atmosférico [16].
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concreto, el estudio de las prestaciones ofrecidas para
cada conjunto de condiciones de canal atmosférico se
basa en la simulación de Monte-Carlo, tal y como se
reseña en [16], asumiendo una longitud de onda óp-
tica, λ, de 830 nm a través de un enlace horizontal
de 250 m de longitud, L, transmitiendo pulsos a 50
Mbps. Caben destacar los siguientes elementos: en
primer lugar, el modelo multiplicativo de canal óp-
tico atmosférico; en segundo lugar, se utiliza un fil-
tro de Bessel paso alto de orden cinco con frecuencia
de corte a 1 dB de 500 kHz, como filtro supresor del
efecto pernicioso procedente de la luz ambiental; por
último, como filtro adaptado se emplea un filtro paso
bajo de Bessel de quinto orden.

Estas tasas de ráfagas de error, como las presen-
tadas en la Figura 3, se ven afectadas por la duración
de los desvanecimientos, y por tanto, recogen la in-
cidencia de la variación en la velocidad del viento
que tenga el centelleo atmosférico (en este caso, y
de acuerdo a la hipótesis de la turbulencia congelada,
solo influye la componente de la velocidad del viento,
u⊥, que sea perpendicular al sentido de propagación
del haz óptico [4]). Por tanto, resulta fundamental
su consideración para tener un conocimiento más pre-
ciso de las prestaciones que puede ofrecer un sistema
concreto de comunicaciones ópticas atmosféricas. Fi-
nalmente, es necesario apuntar que se ha elegido la
definición de ráfaga de error dada por Deutsch y Miller
en [19] para obtener la Figura 3: de esta forma, una
ráfaga de error es cualquier secuencia de bits con menos
deLb bits consecutivos correctos en su interior, donde,
para el caso particular presentado en la Figura 3, Lb =
5.

3 Recepción con diversidad espacial

Las fluctuaciones de potencia referidas en la sección
anterior, denominadas centelleo, reducen la capacidad
del canal óptico atmosférico incrementando la pro-
babilidad de error de bit y, por tanto, aumentando
la probabilidad de ráfaga de error y el tiempo en el
que el enlace deje de estar operativo. Por ello, en
la actualidad, las técnicas que hacen uso de diversi-
dad en recepción en sus distintas modalidades se han
mostrado como una solución muy válida para mejorar
las prestaciones de los enlaces ópticos afectados por
desvanecimientos. Para extraer el máximo beneficio
de estas técnicas de diversidad, se debería asegurar
una independencia estadística entre las secuencias de
desvanecimientos que afecten a las distintas señales
que se reciban por cada una de las ramas del receptor.
Esto es asumido como punto de partida en [20]-[22],
aunque para que esta aproximación sea cierta, es nece-
sario que el espaciado entre los distintos receptores
sea mayor que la longitud de correlación del cente-

lleo. Sin embargo, en muchas ocasiones no se puede
satisfacer tal requisito debido a la falta de espacio
físico disponible; o bien, por el hecho de que el espa-
ciado requerido entre receptores que permita la recep-
ción de secuencias de centelleo incorreladas entre sí,
supere el diámetro del haz de luz recibido (asumiendo
un único transmisor iluminando a los distintos recep-
tores) en enlaces limitados en potencia con haces de
luz perfectamente colimados. Así, en muchos casos,
puede no ser posible suponer tal independencia, por
lo que la consideración de que las secuencias de cen-
telleo atmosférico son incorreladas en las distintas ra-
mas de un receptor conllevaría a un falseamiento en
las expectativas sobre estos sistemas, exagerando la
ganancia por diversidad que realmente les correspon-
den.

Con el propósito de obtener resultados más cer-
canos a la realidad en los trabajos de simulación, han
aparecido en la literatura diferentes aportaciones que
permiten la generación de secuencias de desvaneci-
miento correlado [23]-[27]. Todas ellas comparten la
misma idea: la generación de secuencias de desva-
necimiento independientes que, posteriormente, ob-
tienen la correlación deseada entre ellas a partir de
una matriz de coloreado. Por regla general, dicha ma-
triz ha sido siempre calculada a partir de una descom-
posición de Cholesky, propuesta por primera vez en
[23] que, sin embargo, no siempre es posible aplicar.
Por ello, se ha propuesto un método alternativo para
generar secuencias de centelleo correlado que extienda
la aplicabilidad de las técnicas anteriores mediante el
empleo de un sistema de descomposición matricial al-
ternativo [28].

El núcleo central de la propuesta realizada para
obtener m secuencias de centelleo correlado se basa
en una generalización multicanal del método autorre-
gresivo (AR) de generación de variables, de manera
que pueda satisfacerse la hipótesis de Taylor de la tur-
bulencia congelada [9]. De este modo, las m secuen-
cias de centelleo, de naturaleza logarítmico-normal,
se generan conforme a los estadísticos de segundo or-
den: 1) función de autocorrelación y 2) correlación
cruzada entre dos secuencias diferentes, imponiendo
una relación espacio-temporal a dichas secuencias tal
y como se deriva de la hipótesis de Taylor. En parti-
cular, esta hipótesis implica que debe existir, no sólo
una dependencia espacial entre las secuencias de cen-
telleo captadas por los distintos receptores, sino que
también existe una dependencia temporal, de forma
que lo que capte un receptor en un instante dado sea
lo mismo que captará un segundo receptor separado
del anterior una distancia d transcurrido un intervalo
de tiempo d/u⊥.

Según se detalla en [28], las ecuaciones de Yule-
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Cχ[0]m×m Cχ[−1]m×m ... Cχ[−p+ 1]m×m

Cχ[1]m×m Cχ[0]m×m ... Cχ[−p+ 2]m×m

... ... ... ...
Cχ[p− 1]m×m Cχ[p− 2]m×m ... Cχ[0]m×m


︸ ︷︷ ︸


AH[1]m×m

AH[2]m×m

...
AH[p]m×m

 = −


Cχ[1]m×m

Cχ[2]m×m

...
Cχ[p]m×m

 .

Cχ

(8)

Walker que caracterizan este modelo AR pueden ex-
presarse tal y como se indica en la ecuación (8).

En dicha ecuación, AT [k], k = 1, 2, ...p, son ma-
trices de tamañom×m que contienen los coeficientes
del modelo autorregresivo multicanal, mientras que
Cχ= {cχ(i,j)}mi,j=1, es la matriz de covarianzas que
impone la relación espacial entre las secuencias de
centelleo para un sistema con m receptores evaluado
en el plano transversal a la dirección de propagación
del haz de luz. La dependencia temporal exigida por
la hipótesis de Taylor viene dada por la evaluación, en
distintos instantes de tiempo, de la matriz de covarian-
zas anterior, tal y como se observa en la ecuación (8).

La resolución del sistema de Yule-Walker permite
determinar las matrices de coeficientes AT [k], que a
su vez facultan la obtención de la matriz de covarian-
zas del ruido de predicción, Cw, del modelo AR de la
forma:

Cw = Cχ[0] +

p∑
k=1

Cχ[−k]AH [k], (9)

tal y como se indica en [28]. La factorización de
Cw posibilita la obtención del conjunto de vectores
de error de predicción,

w[n] =
[
w(1)[n] w(2)[n] . . . w(m)[n]

]T
,

(10)
correspondiente a cada uno de los receptores del sis-
tema. Su obtención permite, finalmente, la generación
del conjunto de secuencias de centelleo atmosférico
que afecta al nivel de irradiancia que recibe cada re-
ceptor,

χ[n] = −
p∑

k=1

A[k]χ[n− k] +w[n], (11)

con una interrelación espacio-temporal impuesta en el
modelo AR para satisfacer la hipótesis de la turbulen-
cia congelada.

3.1 Propuesta de una descomposición matricial
alternativa: Schur

Como ya se ha discutido con anterioridad, una vez
obtenida la matriz Cw, se procede a calcular el ruido

de predicción, w[n], que acompaña a la generación
de las secuencias χ[n] en (11), mediante la factoriza-
ción de esa matriz Cw. En la bibliografía está am-
pliamente extendido aplicar el método de la descom-
posición de Cholesky [23]-[24] para la generación de
procesos gaussianos correlados. En particular, la fac-
torización de Cholesky impone como restricción que
la matriz a factorizar, Cw, deba ser definida posi-
tiva, esto es, que todos sus autovalores, {λi,∀i =
1...m}, sean positivos. Pero no siempre es posible
satisfacer tal requisito. Aunque toda matriz de cova-
rianzas teórica es, por definición, definida positiva o,
al menos, semidefinida positiva, sin embargo, cuando
los cálculos se efectúan en un ordenador, se producen
pequeñas desviaciones respecto al valor teórico por
las propias restricciones impuestas al trabajar en una
aritmética en punto flotante. Este hecho restringe se-
riamente la utilización del algoritmo de Cholesky, so-
bre todo si el número de receptores, m, aumenta. En
particular, el algoritmo de Cholesky es inestable para
cualquier matriz singular que sea semidefinida posi-
tiva, así como para aquellas matrices que tengan al-
guno de sus autovalores próximo a cero [29].

En añadido a lo anterior, si existen inconsisten-
cias entre las propiedades estadísticas de las variables
aleatorias, manifestadas por ejemplo, por la existencia
de entornos especiales como los detallados en [30],
la construcción de la matriz Cw a partir de una esti-
mación experimental podría dar como resultado una
matriz no definida positiva. Estos entornos deben ca-
racterizarse por una muy significativa correlación es-
pacial entre las fluctuaciones que capten dos fotode-
tectores separados una distancia d que, sin embargo,
no se mantiene con respecto a un tercer detector se-
parado una misma distancia d del segundo. Esta si-
tuación provoca que la estimación de Cw a partir de
datos experimentales haga que tal matriz deje de ser
definida positiva, según se recoge en [31]. La pre-
sencia de valores atípicos en las mediciones (outliers)
[32], como consecuencia de algún mal funcionamiento
de un equipo, errores en la transmisión y/o transcrip-
ción, e incluso falta o pérdida de información, puede
acrecentar la opción de encontrar una matriz de cova-
rianzas no definida positiva.

Para solventar este inconveniente, se propone en
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[28] una estrategia basada en la descomposición ma-
tricial de Schur [33] que relaja las restricciones im-
puestas por el método de Cholesky. Así, sea la ma-
triz simétrica Cw ∈ ℜm×m; al ser simétrica, Cw

garantiza que todos sus autovalores son reales [33];
entonces existe una matriz unitaria Q ∈ ℜm×m (ma-
triz ortogonal) de forma que

QTCwQ = Λ = diag(λ1, ...λm), (12)

tal y como se mostró en [33], en la que el superíndice
T indica nuevamente operador traspuesto, siendo Λ
una matriz diagonal constituida por los autovalores de
la matriz Cw, denotados como λi,∀i = 1...m.

Con esta descomposición de Schur, se permite a
la matriz de partida, Cw, tener autovalores nulos, as-
pecto que no era posible con la descomposición de
Cholesky, según se indica en [26]. Sin embargo, van
a existir casos particulares, como los ya menciona-
dos con anterioridad, en los que la matriz Cw pre-
sente algún autovalor negativo. Este hecho, en princi-
pio y a diferencia de la factorización de Cholesky, no
es un impedimento para realizar la descomposición
de Schur aunque no permitiría su uso para generar
secuencias de desvanecimiento correlado. Si acaece
esta circunstancia, se propone ajustar la descomposi-
ción de Schur de manera que se aproxime la matriz
de partida, Cw, por una matriz semidefinida positiva,
C̃w, lo más cercana a la matriz original (aproximante
positivo), minimizando, para tal fin, la distancia dada
en [34] y definida como:

δ(Cw) = min
C̃w=C̃T

w≥0
∥Cw − C̃w∥, (13)

donde ∥ · ∥ denota al operador norma matricial mien-
tras que, siguiendo la notación dada en [35], C̃w ≥ 0
indica que la matriz C̃w no posee ningún autovalor
negativo. De esta forma, la matriz semidefinida po-
sitiva, C̃w, es conocida como el aproximante posi-
tivo de Cw. Tal y como se indica en [34], se dice
que C̃w es un aproximante positivo de Cw si C̃w es
semidefinida positiva y además satisface el requisito
de mínima distancia de separación entre Cw y C̃w.
En función de cómo se optimice esa distancia, se pue-
den establecer varios escenarios posibles, de entre los
que se desarrollarán dos en particular [28].

Optimización respecto a la norma Frobenius

Sea Cw = QΛQT , tal y como se vio en la ecuación
(12). Si se construye la matriz Y = {y(i,j)}mi,j=1

de forma que C̃w = QYQT , ambas matrices, Y y
C̃w, son matrices semejantes por lo que comparten
el mismo polinomio característico y, por tanto, los

mismos autovalores. Entre las múltiples normas ma-
triciales que se definen en la literatura [33], se toma
como referencia en este escenario específico la norma
de Frobenius, detallada en [33] y representada por:

∥Cw − C̃w∥F =

√
tr
{(

Cw − C̃w

)T (
Cw − C̃w

)}
,

(14)
donde el operador tr{·} representa la traza de la ma-
triz. El hecho de optimizar respecto a la norma Frobe-
nius implica que sólo exista una única matriz C̃w que
cumpla como aproximante positivo de Cw [35]. Ope-
rando, según se indica en [28], se consigue que:

∥Cw − C̃w∥2F = ∥Λ−Y∥2F . (15)

Aplicando la definición de traza y de la norma ma-
tricial Frobenius a la ecuación (15), es inmediato de-
ducir que:

∥Λ−Y∥2F =
∑
i̸=j

y2(i,j) +
m∑
i=1

(λi − y(i,i))2

≥
∑
λi<0

(λi − y(i,i))2 ≥
∑
λi<0

(λi)
2
,

(16)

tal y como se detalla en [28], donde Y = {y(i,j)}mi,j=1,
mientras que Λ es la matriz diagonal que contiene los
autovalores λi de la matriz Cw. Si se desea que el
valor obtenido de la norma de Frobenius sea el mí-
nimo indicado por (16), se debe entonces cumplir que
la forma de la matriz Y sea estrictamente diagonal
respondiendo a la estructura:

Y = diag (di) , ∀i = 1 . . .m (17)

en la que sus entradas, {di}, tienen las siguientes mag-
nitudes:

di =

{
λi, si λi ≥ 0
0, si λi < 0

∀i = 1, 2...m. (18)

Puesto que C̃w = QYQT = Q diag (di)QT re-
presenta a la matriz semidefinida positiva más cercana
a la matriz de partida, Cw, de acuerdo con el criterio
de optimización de la norma Frobenius, por analogía
a (12), dicha expresión puede escribirse como:

C̃w = Q (Λ+Υ)QT , (19)

donde se le ha añadido la matriz de perturbación, Υ,
a la matriz diagonal, Λ, que se utilizaba para formar
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Cw. En particular, la matriz Υ es una matriz diagonal
cuyos elementos, {υi}, toman los siguientes valores:

υi =

{
−λi, si λi < 0;
0, si λi ≥ 0;

∀i = 1, 2...m.

(20)

Optimización respecto a la norma-2

Si se procede de una forma análoga a lo explicado
en la sección anterior, se puede encontrar la matriz
C̃w = {c̃w(i,j)}mi,j=1 que más se acerque a la matriz
Cw = {cw(i,j)}mi,j=1 mediante la optimización de la
norma-2, definida en [33] como:

∥Cw − C̃w∥2 =

√
ρ
{(

Cw − C̃w

)H(
Cw − C̃w

)}
,

(21)

donde ρ
{(

Cw − C̃w

)H(
Cw − C̃w

)}
es el radio es-

pectral de
(
Cw − C̃w

)H(
Cw − C̃w

)
, esto es, el ma-

yor autovalor, en valor absoluto, de dicho producto de
matrices. Si se calcula el radio espectral dado en (21)
de la forma indicada en [28], se obtiene:

ρ
{(

Cw − C̃w

)H(
Cw − C̃w

)}
= ρ

{
ΥTΥ

}
(22)

donde Υ es la matriz de perturbación que se añade
a la matriz diagonal, Λ, de idéntica manera a como
se muestra en (19), donde Λ es la matriz diagonal
obtenida tras la descomposición factorial de Schur de
la matriz de covarianzas Cw.

Como particularidad respecto al escenario ante-
rior, la optimización de la norma-2 conlleva, en ge-
neral, la obtención de múltiples soluciones que ejer-
cerían de aproximante positivo a Cw; a diferencia
del caso anterior, donde sólo existía un único aproxi-
mante positivo a Cw. En efecto, una primera inspec-
ción de (22) permite discernir que existen múltiples
posibilidades para configurar la matriz Υ, siempre
que su suma a Λ genere una matriz semidefinida po-
sitiva. Una de las posibilidades más sencillas consiste
en hacer que Υ sea una matriz diagonal de forma que,
aprovechando la ortogonalidad de las columnas de la
matriz Q, la matriz C̃w generada posea un enorme
parecido a la matriz original de partida, Cw. Para
conseguir este propósito, los elementos de la matriz
de perturbación diagonal, Υ, se definen como {υi =
−λ ∀ i = 1...m} [28], siendo λ el autovalor negativo
de mayor valor absoluto que presenta la matriz Cw.

Se puede deducir fácilmente que este segundo esce-
nario optimiza, no sólo respecto a la norma-2, sino
también respecto a las normas matriciales 1 e ∞.

Finalmente, con todo el proceso realizado hasta
ahora se consigue obtener la matriz de covarianzas
del ruido de predicción, w[n], (o bien su aproximante
positivo más cercano) presente en el comportamiento
del modelo AR, que permite la implementación de las
secuencias de la amplitud logarítmica del centelleo,
tal y como se puede ver en la igualdad (11). Al igual
que en el caso donde sólo participaban un transmisor
y un receptor, ahora, ese conjunto de secuencias ob-
tenidas, χ[n], debe atravesar un dispositivo no lineal
sin memoria que se encargue de realizar el cambio de
estadísticos adecuado, desde la naturaleza gaussiana
que caracteriza al conjunto de señales que recibe a su
entrada, χ[n], a una distribución logarítmico normal
propia de un régimen de turbulencia débil.

Algunos de los resultados obtenidos se muestran
en la Figura 4. En este caso, se asume un escenario
con tres receptores operativos, en el que los coefi-
cientes de correlación toman los valores: ρd12 = 0.47
y ρd13 = 0.05, correspondientes a unas distancias de
separación de d12 = 4 cm y d13 = 16 cm, según se
detalla en [28]. Se asume que la longitud del vano es
de 2.5 km, que λ = 830 nm, así como que la intensi-
dad de la turbulencia toma el valor σ2

χ = 0.01 << 1,
de modo que se justifique el empleo de estadísticos
de naturaleza logarítmico-normal para el centelleo at-
mosférico [18]. Por último, la componente de la ve-
locidad del viento perpendicular al sentido de la propa-
gación, u⊥, se ha fijado a 1 m/s.
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Figura 4: Secuencias de centelleo generadas a partir del
método AR, con σ2

χ = 0.01, u⊥ = 1 m/s, ρd12 = 0.47

yρd13 = 0.05.

Como se aprecia, las secuencias de centelleo ge-
neradas a partir del modelo autorregresivo satisfacen
plenamente la hipótesis de Taylor, ; así, el patrón de
centelleo observado en un instante de tiempo determi-
nado en uno de los detectores es visto de forma idén-
tica en el siguiente detector tras el transcurso de un
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intervalo de tiempo. Este intervalo viene caracteri-
zado por la distancia que separa a ambos receptores
dividido entre la velocidad del viento, u⊥, de acuerdo
con la expresión:

I(r, t+ τ) = I(r − u⊥τ, t), (23)

ofrecida en [4]. Como se detalla en [28], la separación
temporal entre las distintas secuencias coincide con el
valor obtenido de dicho cociente. Además, en [28], se
ha ofrecido una comparativa entre la función de co-
varianza estimada a partir de las secuencias numéri-
cas obtenidas mediante simulación; y la función de
covarianza normalizada teórica, obtenida a partir de
la relación gaussiana heredada del trabajo realizado
en [16] para obtener una aproximación fidedigna al
espectro atmosférico de Kolmogorov.

3.2 Entornos que no satisfacen plenamente la hi-
pótesis de Taylor

El esquema de simulación discutido con anterioridad
asume que se satisface plenamente la hipótesis de Tay-
lor de la turbulencia congelada, algo que está ampli-
amente aceptado en la literatura para simplificar todo
el aparato matemático que caracteriza a la dinámica
turbulenta de fluidos. Sin embargo, esto es sólo una
aproximación cuyo límite de validez se discute en el
contexto de fuertes fluctuaciones de velocidad com-
paradas con la velocidad media del flujo. De hecho,
los resultados mostrados en la Figura 4, aunque esen-
cialmente correctos, parecen antinaturales. Es cierto
que las fluctuaciones de irradiancia que describe el
haz de luz que se propaga son principalmente debidas
al movimiento de las células turbulentas atmosféri-
cas a velocidad u⊥. Sin embargo, además de este
movimiento, las inhomogeneidades del medio atmos-
férico también se caracterizan por un movimiento in-
trínseco aleatorio que ocasiona fluctuaciones aleato-
rias en la velocidad del viento, y que se origina por
la evolución dinámica de la propia turbulencia. Es-
tas fluctuaciones de velocidad son del orden de vl =
(ϵ
√
λL)1/3 [4], siendo ϵ la tasa de disipación de la

energía turbulenta. En concreto, esta ϵ representa el
factor de energía que se entrega a la formación de
celdas turbulentas cada vez más pequeñas a partir de
otras de mayor tamaño, hasta que el efecto de la vis-
cosidad del fluido atmosférico termina convirtiendo
en calor dicha energía, fundamentalmente cinética, de
cada célula turbulenta. El tiempo durante el cual la
componente de velocidad aleatoria, vl, permanece con-
stante es τe = (

√
λL)2/3

ϵ1/3
, lo que se conoce como el

tiempo de vida medio de las células turbulentas. Por
supuesto, el tiempo que necesita una inhomogenei-
dad atmosférica en recorrer una distancia

√
λL es de

√
λL
u⊥

, por lo que, según [4], la componente aleatoria
de la velocidad podría ser ignorada si

u⊥ >>
(
ϵ
√
λL

)1/3
, (24)

asumiendo que
√
λL es el tamaño medio de una célula

atmosférica turbulenta. Aunque esas fluctuaciones de
velocidad sean, en general, muy pequeñas en relación
con u⊥, su presencia origina una pérdida de correla-
ción entre las distintas secuencias de centelleo, tanto
mayor cuanto más intensas sean las fluctuaciones. En
este sentido, lo que capte un receptor ya no va a ser
una réplica exacta de lo que haya captado el receptor
anterior, si se asume un sistema de comunicaciones
con múltiples receptores, sino que la propia evolución
dinámica de la turbulencia provocará una ruptura par-
cial de la uniformidad impuesta por la hipótesis de la
turbulencia congelada.

Afortunadamente, en [36] se recoge una expre-
sión que relaciona el parámetro ϵ con la intensidad de
la turbulencia, oscilando su valor entre 10−5 a 10−1

m2/s3. Por tanto, se puede establecer el factor de
aleatoriedad introducido por la propia evolución de la
turbulencia como el ratio:

ρl =
τ0
τe

=
(ϵ
√
λL)1/3

u⊥
< 1, (25)

tal y como se definió en [28]. Conocido este factor, se
puede modelar el efecto de la evolución de la turbu-
lencia generando un nuevo conjunto de m secuencias
ponderadas por ese factor ρl a partir de un modelo de
estadísticos espacio-temporales separables. Tales se-
cuencias se agregarían a los patrones de centelleo ge-
nerados en la sección anterior mediante el uso del mo-
delo AR, aunque estas últimas ponderadas por 1− ρl.
De esta forma, se consigue romper parcialmente, y de
forma controlada, el grado de cumplimiento de la hi-
pótesis de Taylor, respetando la relación espacial en-
tre secuencias así como su naturaleza estadística. Así,
el conjunto de secuencias de centelleo a generar se
obtendría a partir de la siguiente suma ponderada:

χ[n] =
(1− ρl)χAR[n] + ρlχsep[n]√

(1− ρl)
2
+ ρ2l

, (26)

siendo χAR[n]=[χ
(1)
AR[n] χ

(2)
AR[n] . . . χ

(m)
AR [n]]T

el conjunto de secuencias de centelleo generadas a
partir del modelo AR presentado anteriormente; mien-
tras que χsep[n]=[χ

(1)
sep[n] χ

(2)
sep[n] . . . χ

(m)
sep [n]]T

hace referencia al conjunto de secuencias de la pertur-
bación logarítmica de amplitud obtenidas a partir de
un modelo de estadísticos separable. Se asume que:
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E
[
χAR[n] ·χT

AR[n]
]
= E

[
χsep[n] ·χT

sep[n]
]
= Cχ,

(27)

puesto que las secuencias gaussianas de partida a par-
tir de las cuales se generan χAR[n] y χsep[n] respecti-
vamente, están incorreladas entre sí. Por este motivo,
una vez generadas éstas, tendrán una correlación es-
pacial marcada por la ecuación (27); pero, al no haber
realizado ningún tipo de procedimiento que relacione
espacialmente a χAR[n] con χsep,[n], y puesto que
el conjunto de secuencias gaussianas de partida que
generaban a una y otra están incorreladas entre sí, en
general se verifica que:

E
[
χAR[n] · χT

sep[n]
]
= E

[
χsep · χT

AR[n]
]
= 0m,

(28)

siendo 0m la matriz nula. Utilizando las relaciones
(26)-(28), y operando convenientemente, se obtiene:

E
[
χ[n] · χT [n]

]
= Cχ. (29)

Por supuesto, la hipótesis de Taylor se sigue satis-
faciendo en un alto grado, ya que el valor de ρl que
modela la evolución dinámica del medio turbulento
es, en general, pequeño. Lógicamente, cuanto mayor
sea ese factor, menor relación guardarán los estadísti-
cos espacio-temporales.

En la Figura 5 se muestran, superpuestas, las se-
cuencias de centelleo logarítmico de amplitud que cap-
tan dos receptores separados por una distancia d12 =
2 cm, siendo el valor de la distancia de coherencia
atmosférica, d0, de 4.6 cm. La velocidad del viento
empleada en la simulación es u⊥ = 1 m/s, mien-
tras que la intensidad de la turbulencia utilizada es
de σ2

χ = 0.1. Se ha asumido un valor para el fac-
tor de aleatoriedad, ρl de 0.12, lo que conlleva a que
la tasa de disipación de la energía turbulenta adquiera
un valor de ϵ ≈ 3.8 · 10−2 m2/s3, valor que estaría en
la frontera de un régimen de turbulencia débil a mo-
derada según aparece tabulado en [36]. Las flechas
dibujadas sobre las secuencias de centelleo marcan las
fluctuaciones de irradiancia que han aparecido, o bien
han desaparecido, durante el tiempo necesario para
que las células turbulentas que afectaban al primer re-
ceptor se encuentren ahora en el campo de visión del
segundo. Lógicamente, de la expresión (25), cuanto
mayor es el tiempo de vida, τe, la secuencia captada
por un receptor será una réplica más fiel a la que captó
el receptor anterior y, por tanto, cumplirá la hipótesis
de Taylor con mayor fidelidad.

La inclusión de la evolución dinámica de la turbu-
lencia es especialmente útil en escenarios sometidos
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Figura 5: Secuencias temporales de la perturbación de am-
plitud logarítmica, χ(t), captada por dos receptores y de
igual potencia teniendo en cuenta tanto la hipótesis de Tay-
lor como la propia evolución dinámica de la turbulencia. El
factor ρl se ha fijado al 12%. La separación entre los dos
receptores es de 2 cm, con d0 ≈

√
λL = 4.6 cm, σ2

χ = 0.1

y u⊥ = 1m/s [28].

a fuertes fluctuaciones de la velocidad del viento, o
bien a correlaciones espaciales de gran alcance [37]-
[38]. Muy relacionado con esas fuertes fluctuaciones
de la velocidad del viento, a menudo alimentadas por
la aparición de vientos de cizalla que inducen a la
creación de una elevada energía cinética así como una
alta tasa de disipación ϵ, se encuentran las atmósferas
urbanas [30]. La presencia de obstáculos, fundamen-
talmente edificios, provoca que a la altura de sus te-
jados se generen fenómenos de turbulencia de gran
energía cinética [39], significativamente más intensas
para aquellas situaciones en que predomine una com-
ponente del viento que sople en sentido perpendicular
a la dirección de la calle o avenida en la que se sitúe
el edificio en cuestión [30]. Además, este proceso se
acentúa tanto por la presencia de la polución que en-
vuelve a los entornos urbanos; como por el efecto de
flotación, aunque su intensidad únicamente es notoria
durante los días de verano en los que el flujo de calor
puede alcanzar los 300-400 w/m2 [30].

Como comentario final para esta sección se puede
reseñar que el modelo completo aquí discutido per-
mite evaluar, con un total acercamiento a la realidad,
el comportamiento desprendido de estos enlaces at-
mosféricos a frecuencias ópticas, así como el patrón
de centelleo sufrido por el haz de luz. Sin embargo,
cuando se evalúa el rendimiento de estos sistemas en
cuanto a curvas de ráfagas de error, es posible sim-
plificar el modelo completo a un modelo de estadísti-
cos separables que actuará como una muy aceptable
cota superior de error [40], evitando los problemas
numéricos de mal condicionamiento que sufren las
matrices involucradas, y que son inherentes al modelo
AR en muchas ocasiones.
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4 Esparcimiento temporal sufrido por un
pulso óptico

Hasta ahora, en el estudio realizado de la atmósfera
como medio físico de transmisión, se ha ignorado el
efecto del ensanchamiento temporal que puede sufrir
todo pulso óptico propagándose por la atmósfera tur-
bulenta y, por lo tanto, la interferencia intersimbólica
que este hecho implicaría. Esta consideración es com-
pletamente válida cuando los regímenes binarios uti-
lizados no son muy elevados [7]. Sin embargo, un
incremento en la tasa binaria empleada, unido a la
elección de pulsos de reducido ciclo de trabajo pue-
den causar una distorsión en la forma del pulso óptico
propagado. Este efecto es particularmente significa-
tivo para señales de un elevado ancho de banda tales
como pulsos estrechos en el régimen de picosegundos
a femptosegundos. Además, el esparcimiento sufrido
por los pulsos no es únicamente debido al efecto de
las no-homogeneidades atmosféricas o de los hidro-
meteoros troposféricos; también puede influir las fluc-
tuaciones en la concentración electrónica de la propia
composición de la capa ionosférica, o incluso, una
concentración elevada de polvo y/o arena en entornos
más específicos tales como desiertos o emplazamien-
tos con alta concentración de arena.

Aprovechando el hecho de que es inmediato rela-
cionar la salida que un pulso gaussiano ofrece al atra-
vesar una etapa de filtrado gaussiano, resulta extre-
madamente sencillo modelar de esta forma el espar-
cimiento temporal que sufriría un pulso óptico en las
condiciones especiales antes relatadas, tal y como se
propone en [41]. Se ha asumido implícitamente que
el pulso óptico que se recibiría en un fotodetector una
vez ha sufrido esa distorsión temporal sigue mante-
niendo una forma gaussiana, consideración que es per-
fectamente lícita a la vista de los resultados experi-
mentales registrados [42, 43].

Por consiguiente, se ha conseguido relacionar ese
esparcimiento temporal con el efecto que una etapa
de filtrado gaussiano provocaría en los pulsos ópti-
cos a transmitir. Así, se ha identificado la expresión
obtenida en [44], para la semianchura temporal del
pulso óptico captado en el receptor y medido en el
punto en el que la la amplitud cae un factor 1/e; con
la obtenida en [41] cuando se asume que un pulso óp-
tico de perfil gaussiano atraviesa una etapa de filtrado
gaussiano. Puesto que esta etapa de filtrado gaussiano
es físicamente irrealizable, se ha propuesto aproximar
su comportamiento por un filtrado de Bessel de orden
n que permite cumplir con las especificaciones, in-
duciendo el esparcimiento temporal deseado en fun-
ción de las características físicas del canal atmosférico.
Los resultados obtenidos, extraídos de [41] y presen-
tados en la Figura 6 muestran un notable parecido

en cuanto a dispersión temporal entre la semianchura
temporal obtenida tras la etapa de filtrado y la espe-
rada de acuerdo a la expresión analítica teórica de re-
ferencia dada en [44] para la estimación de la semi-
anchura temporal del pulso, confinando el error come-
tido dentro de valores muy aceptables, lo que confiere
un alto grado de precisión en la simulación numérica
implementada.
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Figura 6: Error cometido en la predicción de la dispersión
temporal sufrida por un pulso óptico al utilizar un filtrado
de Bessel con frecuencia de corte de (a) 15.9 GHz; (b) 100
GHz. para dos valores diferentes de semianchura de pulso
(T0 = 0.20924 y T0 = 0.78825 ps) medidos justo antes de
propagarse por el canal atmosférico turbulento.

La inclusión de esta última etapa permite una ma-
yor versatilidad y minuciosidad en el análisis de casi
cualquier situación que se desee plantear, permitiendo
incluso la posibilidad de introducir un factor de distor-
sión temporal, por pequeño que sea, que permita re-
producir fielmente las condiciones externas que pue-
den caracterizar en un momento dado a cualquier em-
plazamiento sobre el que se desee implementar un en-
lace óptico.

5 Figura de mérito asociada a los enlaces
atmosféricos

Finalmente, se han realizado esfuerzos [40, 45, 46,
47, 48] buscando proponer una figura de mérito fiable
en los sistemas atmosféricos IM/DD operando en el
rango de frecuencias ópticas, que permita comparar
las prestaciones que puedan extraerse de cualquier téc-
nica de señalización sin realizar ningún tipo de cál-
culo preliminar. En particular, se ha corroborado, al
igual que ya se hizo en escenarios de ambiente interior
[49], que la maximización de la relación de potencia
óptica de pico respecto a la potencia óptica promedio
transmitida (PAOPR) encaja muy bien en la defini-
ción de la figura de mérito buscada, ya que un incre-
mento de su valor está directamente relacionado con
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una mejora en las prestaciones ofrecidas por estos sis-
temas.

En esta línea, se ha detallado [8, 40, 50] un con-
junto de técnicas de modulación que utilizan pulsos
gaussianos de reducido ciclo de trabajo, y acompaña-
dos de un esquema de tasa adaptativa basada en la
inserción de períodos de silencio variables como al-
ternativa al esquema de tasa clásica adaptativa basada
en la repetición de bits. Estas técnicas de señalización
ya tuvieron una probada aceptación en entornos de
interiores [49] y, en esta tesis, se han trasladado y
verificado esos buenos resultados a entornos de co-
municaciones ópticas atmosféricas, correspondiendo
lógicamente estas buenas prestaciones con un incre-
mento del valor de la relación PAOPR respecto a, por
ejemplo, la utilización de pulsos NRZ. En este mismo
camino de conseguir una mayor eficiencia en el pa-
rámetro PAOPR, se ha estudiado en primer lugar el
mecanismo de inserción de silencios sin memoria, el
cual se presenta como una clara alternativa de extrema
simplicidad y de relativamente buenas prestaciones.
Sin embargo, esta técnica es superada claramente por
los esquemas de inserción con memoria, denomina-
dos OOK-GSc y OOK-GScc, basados en máquinas de
estados finitos que minimizan la presencia de pulsos
transmitidos en la atmósfera, lo que automáticamente
permite incrementar más aún la relación PAOPR. Las
prestaciones obtenidas han sido muy satisfactorias, so-
bre todo si se conoce el estado instantáneo del canal,
o bien la naturaleza estadística del mismo. Sin em-
bargo, tales prestaciones alcanzadas por estos esque-
mas han sido igualadas por un algoritmo más sen-
cillo en su implementación, donde el modelo de trans-
misión de tasa variable basado en la inserción de perío-
dos de símbolo ha sido tratado como un esquema de
codificación de longitud constreñida (RLL) [46].

Al examinar los resultados obtenidos, se puede
apreciar como la tasa adaptativa propuesta basada en
la inserción de períodos de silencio obtiene mejores
prestaciones que la técnica clásica de adaptabilidad
basada en la repetición de los bits de información,
precisamente porque la primera consigue un valor más
alto en la relación PAOPR.

Se corrobora la importancia del parámetro PAOPR
como criterio de evaluación de las prestaciones ofre-
cidas por un sistema óptico no guiado en condiciones
de atmósfera turbulenta, siendo el afán principal in-
crementar dicho parámetro en todo lo posible. Fruto
de tener como objetivo la maximización de la relación
PAOPR, surge la propuesta de transmitir pulsos ópti-
cos cuyo perfil de potencia esté basado en los perfiles
de campo eléctrico y de potencia de los conocidos
solitones ópticos [47], dependiente de las funciones
secante hiperbólica y secante hiperbólica al cuadrado,
respectivamente. Además, se ha propuesto en [48]

la necesidad de incluir un código convolucional per-
forado al esquema de codificación basado en la inser-
ción de períodos de silencio variable, que permite in-
crementar la relación PAOPR del sistema y, por con-
siguiente, ofrecer mejores prestaciones.

6 Conclusiones

Se ha realizado un estudio en profundidad de la at-
mósfera como medio físico de transmisión, proponién-
dose modelos matemáticos que simulen el efecto ad-
verso que origina su presencia sobre la señal óptica
que se propague en cada momento. En particular,
se ha propuesto un modelo de canal de naturaleza
gaussiana que aproxima con gran fidelidad el compor-
tamiento ofrecido de aplicar directamente el método
de Rytov y la teoría de Kolmogorov. Este modelo,
una vez validado analítica y numéricamente, es ex-
tendido a un sistema con diversidad espacial donde
tenga cabida el efecto de la posible correlación entre
las distintas secuencias de centelleo atmosférico cap-
tadas por cada receptor. Este comportamiento ha sido
modelado a partir de un modelo AR sustentado en un
método alternativo de descomposición matricial que
permita analizar cualquier conjunto de condiciones
físicas y meteorológicas relativas a un emplazamiento
concreto. Dicho esquema, además, se completó aña-
diendo el efecto de la tasa de disipación de la energía
turbulenta; su inclusión permite romper de una forma
uniforme y controlada el grado de satisfacción de la
hipótesis de la turbulencia congelada, a partir del em-
pleo de un modelo de estadísticos espacio-temporal-
mente separables. En añadido, se ha incorporado la
posibilidad de incorporar en el modelo de canal at-
mosférico implementado, la posible dispersión tem-
poral que puede sufrir todo pulso óptico que se propa-
gue por la atmósfera bajo determinadas condiciones
especiales de propagación. En particular, se ha con-
seguido relacionar el ensanchamiento temporal que
puede sufrir el pulso óptico al valor de la frecuencia
de corte que debe tener una etapa de filtrado de Bessel
de orden n que consigue simular con gran precisión
ese efecto. Finalmente, se ha propuesto una figura de
mérito eficaz en estos sistemas, como es la relación
PAOPR, que indica dónde se debe actuar para mejo-
rar las prestaciones de un enlace óptico atmosférico.
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