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Abstract— In free-space optical communication links, at-
mospheric turbulence causes fluctuations in both the intensity and
the phase of the received light signal, impairing link performance.
In this paper, the very good performance of a simple rate-
adaptive transmission scheme based on the use of variable silence
periods and OOK formats with memory is corroborated in free
space optical links. OOK formats with memory have revealed
a greater increase of the peak-to-average optical power ratio
(PAOPR). This fact is also corroborated with a new technique of
triangular interleaving. As a conclusion, PAOPR has shown to
be a very efficient parameter in order to evaluate the suitability
of different rate-adaptive transmission techniques to the peculiar
characteristics of optical wireless communications.

I. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones ópticas en espacio libre permiten el

establecimiento de enlaces de visión directa (LOS) de alta

capacidad susceptibles de ser utilizados en multitud de aplica-

ciones. Las elevadas tasas binarias que se pueden conseguir

son una consecuencia directa del enorme ancho de banda

disponible. Además, estos sistemas son prácticamente invul-

nerables a las interferencias, aspecto que no se produce en

los sistemas homólogos de radiofrecuencia. Finalmente, su

carácter inalámbrico les confiere un interés relevante como

importante alternativa a los sistemas de radio en el acceso de

alta capacidad en el segmento de la última milla fundamen-

talmente en zonas rurales donde la diseminación no justifique

el despliegue de enlaces cableados.

Sin embargo, las prestaciones de este tipo de comunica-

ciones pueden verse seriamente afectadas por el desvaneci-

miento de la señal ocasionado por la turbulencia atmosférica.

Ésta se ocasiona principalmente por microvariaciones de

presión y temperatura que conllevarán a fluctuaciones locales

del ı́ndice de refracción. A consecuencia de este fenómeno, la

señal que se propague sufrirá fluctuaciones en su intensidad y

fase, fenómeno conocido como escintilación.

Diversos autores se han encargado de estudiar el fenómeno

de la turbulencia atmosférica, y han desarrollado varios mo-

delos teóricos que permitan su descripción [1]-[3]. De estos

estudios, han surgido algunas propuestas de canal [4]-[6]

que permiten modelar el efecto de las inhomogeneidades

atmosféricas sobre la señal transmitida.

A partir del modelo de canal atmosférico propuesto por

los autores en [6], en el que se incluyen efectos adversos

que degradarán a la señal óptica propagada tales como la

intensidad de la turbulencia o la velocidad del viento, se

estudiarán las prestaciones de los esquemas de señalización

on-off keying (OOK) con pulsos gaussianos de reducido ciclo

de trabajo (OOK-GS) acompañados de tasa adaptativa basada

en la inserción de perı́odos de silencio variable y memoria.

Ambas estrategias fueron definidas inicialmente en [7] para

ambiente interior y van encaminadas a maximizar la relación

de potencia óptica pico a promedio (PAOPR) de los pulsos

transmitidos ya que, tal y como se inició en [8], el PAOPR

constituye una figura de mérito adecuada para evaluar el

comportamiento de distintos esquemas de transmisión en estos

entornos.

En esta comunicación se introduce por primera vez en am-

bientes turbulentos un esquema de transmisión OOK-GS que

evita la presencia de un pulso en al menos tres intervalos de bit

consecutivos (OOK-GScc). Sus prestaciones serán comparadas

con el esquema OOK-GSc estudiado en [8], al que se dotará

de técnicas tales como codificación de bloque y diferentes

técnicas de entrelazado destinadas a minimizar la probabilidad

de error.

II. COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ATMÓSFERA TURBULENTA

La turbulencia atmosférica puede ser descrita fı́sicamente

por la teorı́a de cascadas propuesta por Kolmogorov [1]-[3].

La masa de aire turbulento está compuesta por un conjunto

de torbellinos de diferentes tamaños donde se asume que

cada uno de ellos es homogéneo, aunque con un ı́ndice

de refracción, n, diferente al de sus vecinos. La energı́a

procedente del movimiento de las masas de aire irá siendo

transportada a torbellinos cada vez más pequeños hasta que se

termine disipando en calor por viscosidad. El tamaño de estos

torbellinos está comprendidos entre L0 o macroescala de la

turbulencia, y l0 o microescala. Estas microvariaciones en el

ı́ndice de refracción de la atmósfera ocasionarán fluctuaciones

en la irradiancia de la señal óptica transmitida, fenómeno

conocido como escintilación atmosférica.

Si se asume, como en [9], que la macroescala L0 y la

microescala l0 de la turbulencia satisfacen la condición

L0 ≫
√

(λL) and l0 ≪
√

(λL), (1)

se obtiene la más sencilla de las expresiones dadas para

la función de estructura de las fluctuaciones del ı́ndice de

refracción, Φn(κ), dada por

Φn(κ) = 0.033C2
n(z)κ− 11

3 , (2)
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que suele denominarse también como espectro de Kolmogorov.

En él, C2
n es el parámetro de estructura de las fluctuaciones

del ı́ndice de refracción mientras que κ es el número de onda

espacial.

El empleo de la aproximación de Rytov [3][4] junto a la

aplicación del teorema del lı́mite central permiten describir la

expresión de la intensidad recibida, I , de la forma [10]:

I = I0 exp(2χ − 2E[χ]), (3)

siendo I0 la intensidad de la señal en ausencia de turbulencia

y χ la fluctuación de la log-amplitud de la señal óptica, que

puede ser modelada como una variable aleatoria gaussiana de

media E[χ] y covarianza σ2
χ, dependiente tanto de C2

n como

de la longitud del vano L. Por tanto, la función densidad de

probabilidad que describirá a la irradiancia, I , es lognormal,

de varianza σ2
I = exp(4σ2

χ) − 1.

III. MODELO DE CANAL ATMOSFÉRICO

Debido a que el esquema de transmisión-recepción im-

plementado se basa en un esquema modulación en intensi-

dad y detección directa (IM/DD), serán las fluctuaciones de

intensidad que sufra la señal óptica las que más afecten a

las prestaciones del sistema. Por ello, el modelo de canal

atmosférico que se presenta en esta sección simulará tales fluc-

tuaciones de intensidad. En particular, se adoptará la propuesta

que ya fue desarrollada por los autores en [6], consistente

en el esquema multiplicativo mostrado en Fig. 1, donde

αsc(t) = exp (2χ(t) − 2E[χ]) representa a los coeficientes de

escintilación, mientras que n(t) hace referencia al ruido blanco

Gaussiano de naturaleza aditiva cuya componente principal

será el ruido shot de alta intensidad procedente de la luz

ambiental.

Fig. 1. Modelo de canal óptico atmosférico.

De forma más detallada, se presenta en la Fig. 2 la genera-

ción de los coeficientes αsc(t). Puesto que la mayorı́a de los

trabajos que se han venido desarrollando hasta la fecha se

han centrado en las fluctuaciones de la perturbación de la

log-amplitud, χ, y favoreciéndose de su naturaleza Gaussiana,

es posible aplicar el método de Clarke en la obtención de

tales coeficientes de escintilación. La forma en que se lleva a

cabo consiste en filtrar una señal aleatoria Gaussiana, z(t), de

forma que la salida del filtro siga manteniendo esa distribución

Gaussiana, pero con la forma deseada para su densidad espec-

tral de potencia, y que ha venido impuesta por Hsc(f). El

espectro de potencia del filtro fue obtenido en [6] y responde

a la expresión:

|Hsc(f)|2 = σ2
χτ0

√
πe−(πτ0f)2 , (4)

siendo τ0 =
√

(λL)/u⊥ el tiempo de coherencia atmosférica,

λ la longitud de onda óptica, L la distancia del enlace y u⊥

Fig. 2. Diagrama de bloques de la técnica propuesta por Gujar y Ka-
vanagh [11].

la componente de la velocidad del viento perpendicular a la

dirección de propagación del haz de luz.

La salida del filtro, χ(t), es la fluctuación de la log-

amplitud de la señal óptica transmitida. Posteriormente, χ(t)
atraviesa un dispositivo no lineal sin memoria que convierte su

función densidad de probabilidad de Gaussiana a log-normal,

caracterı́stica de las fluctuaciones de intensidad en regı́menes

de turbulencia débil. La transformación empleada, propuesta

en [11], responde a la expresión

fχ

(

χ − δχ

2

)

|δχ| = fαsc

(

αsc −
δαsc

2

)

|δαsc|. (5)

Consecuentemente, para cualquier punto (χ, α) de la trans-

formación, la probabilidad de que χ(t) esté dentro del inter-

valo (χ−δχ) es igual a la probabilidad de que α(t) esté dentro

del intervalo (α − δα). δχ y δα son pequeños incrementos

alrededor de los puntos de estudio χo, αo en cada momento.

IV. MODELO DE SISTEMA

En la Fig. 3 se muestra el escenario de simulación im-

plementado para evaluar las prestaciones de los esquemas

OOK-GScc y OOK-GSc en ambientes de turbulencia débil.

Los principales bloques que componen dicha figura son los

siguientes: de un lado, el modelo de canal óptico atmosférico,

correspondiente al esquema multiplicativo presentado en la

Fig. 1. Junto a él, se ha incluido una etapa de filtrado de

Bessel de tres polos y naturaleza paso alto con una frecuencia

de corte -1 dB de 500 kHz, que mitigará el efecto de las

posibles señales de iluminación interferentes. Esta etapa de

filtrado se acompaña de otra, también de Bessel, de cinco

polos y naturaleza paso bajo, que hace la función de filtro

adaptado. Por último, todo lo anterior podrá verse opcional-

mente acompañado de una etapa de codificación de bloque

que permitirán corregir un número determinado de bits de

cada palabra código transmitida; y de otra de entrelazado

con el fin de combatir las ráfagas de error producidas por

el desvanecimiento ocasionado por la turbulencia atmosférica.

En concreto, los esquemas de codificación que se utilizarán

serán un Hamming (7,4) y un Hamming (15,11) sistemático,

cuyas matrices de control de paridad, H, son respectivamente:

Ht
(7,4) =





1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1



 (6a)
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Fig. 3. Diagrama de bloques de la estructura de receptor considerada en el
proceso de simulación.

Ht
(15,11) =









1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1









(6b)

Respecto a la etapa de entrelazado, esta podrá ser doble:

una primera etapa convencional columna-fila, y/o otra etapa

triangular que, mediante la inserción de bits de relleno a cero,

permite aumentar la relación de potencia pico a promedio del

sistema al tiempo que se barajan los bits, tal y como indica el

diagrama que se muestra en Fig. 4.

Fig. 4. Diagrama de bloques de la estructura de entrelazado triangular que
permite aleatorizar los errores ocasionados por el desvanecimiento al tiempo
que se aumenta la relación PAOPR.

Por otra parte, la superioridad del esquema de tasa adap-

tativa basada en la inserción de RR − 1 perı́odos de silencio

justo a continuación del bit de información fue estudiada para

entorno exterior en [8]. De esta manera, se permite reducir

en un factor RR la tasa binaria de transmisión acomodándola

en cada momento al grado de adversidad que introduzca el

canal turbulento. Como se ha comentado, la referencia que se

asume para establecer un análisis comparativo de prestaciones

de los distintos esquemas de transmisión viene marcada por

el empleo de un nivel de potencia promedio constante.

Sin embargo, se pueden obtener mejores prestaciones si

además de implementar esta técnica de tasa adaptativa se

utiliza un esquema de señalización con memoria en función de

la posición del pulso transmitido. En [8] se probó el esquema

OOK-GSc que evitaba la aparición de un pulso en al menos

dos perı́odos de sı́mbolo consecutivos. En esta comunicación

se muestran las prestaciones del esquema OOK-GScc, que

evita la aparición de un pulso en al menos tres intervalos

de bit consecutivos, trasladándose a entornos turbulentos el

buen comportamiento obtenido en [7] para ambiente interior.

La disminución del número de pulsos transmitidos redunda

en un aumento del factor PAOPR de manera que se mantenga

constante la potencia óptica promedio. Los factores de adap-

tabilidad, RR, para OOK-GSc y OOK-GScc tienen un valor

de 2 y 4 respectivamente.

V. RESULTADOS NUMÉRICOS

En esta sección se presentan las simulaciones numéricas

que se han llevado a cabo con la finalidad de evaluar las

prestaciones de las técnicas de señalización anteriormente

descritas. En concreto, se asume un esquema de modulación en

intensidad y detección directa (IM/DD), operando a una tasa

de 50 Mbps. En recepción, se ha implementado un esquema

de detección de secuencia de máxima verosimilitud (MLSD)

basado en el algoritmo de Viterbi, para los casos OOK-

GSc y OOK-GScc, mientras que se ha empleado un detector

por umbrales (TH) de máxima verosimilitud (ML) para el

formato OOK con forma de pulso gaussiana (OOK-GS). El

ciclo de trabajo de los pulsos en todas las señalizaciones

se ha establecido al 25%. Por simplicidad, se ha asumido

constante el parámetro de estructura del ı́ndice de refracción,

C2
n, correspondiente a un enlace horizontal. El valor de la

longitud de onda del láser es de 830 nm y la longitud del

vano 250 m.

En Tabla I, se muestran los diferentes entornos que se han

probado. Como referencia se han incluido las prestaciones que

se desprenden del esquema OOK-GS de pulso gaussiano de

ciclo de trabajo (25%) sin tasa adaptativa (RR=1) ni memoria.

En la Fig. 5 se muestran los resultados obtenidos en los

entornos que se han propuesto. En todos los casos, se ha

asumido que la intensidad de la turbulencia tiene un valor

de σχ = 0.14; mientras que la componente de la velocidad

del viento perpendicular a la dirección de propagación óptica,

u⊥, es de 2 m/s, esto es, una velocidad del viento de aproxi-

madamente 20 m/s, de acuerdo a la expresión u⊥ = 0.1u||[3],

siendo u|| la componente de la velocidad del viento paralela

a la dirección de propagación.

A la vista de los resultados se puede observar como, en

ambientes turbulentos, el empleo de estrategias de entrelazado

convencional columna-fila acompañado de un código de blo-

ques Hamming capaz de corregir 1 bit en palabras de 7 bits

(Hamming (7,4)) o 15 bits (Hamming(15,11)), mejora las

prestaciones del sistema. Prestaciones que pueden mejorarse

aún más si se sustituye la etapa de código de bloque y

entrelazado convencional, por el entrelazado triangular pro-

puesto donde, nuevamente, se pone de manifiesto cómo el
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TABLE I

ESCENARIOS DE SIMULACIÓN PROBADOS

Codif. Codif. Entrelazado Entrelazado RR

Convoluc. Hamming Triangular

NO (OOK-GS) NO NO NO 1.00

NO (OOK-GS) NO NO SÍ (orden 4) 1.60

OOK-GSc NO NO NO 2.00

OOK-GSc SÍ (15,11) SÍ (128,15) NO 2.72

NO (OOK-GS) SÍ (7,4) SÍ (128,7) SÍ (orden 4) 2.80

OOK-GSc NO NO SÍ (orden 4) 3.20

OOK-GSc SÍ (7,4) SÍ (128,7) NO 3.50

OOK-GSc SÍ (7,4) SÍ (512,7) NO 3.50

OOK-GSc NO NO SÍ (orden 16) 3.76

OOK-GSc NO NO SÍ (orden 32) 3.88

OOK-GScc NO NO NO 4.00

OOK-GSc SÍ (7,4) SÍ (128,7) SÍ (orden 4) 5.60

OOK-GSc SÍ (7,4) SÍ (128,7) SÍ (orden 32) 6.79

OOK-GSc SÍ (7,4) SÍ (512,7) SÍ (orden 32) 6.79

aumento del factor PAOPR va ı́ntimamente ligado a un mejor

comportamiento global del sistema. Esto es posible verlo en

la Fig. 5 donde, por ejemplo, se puede apreciar una mejora de

1.25 dB para una tasa de error de 2×10−6 en el caso de utilizar

un codificador Hamming (7,4) y una etapa de entrelazado

convencional acompañando a la codificación convolucional

OOK-GSc, respecto de utilizar solamente OOK-GSc; mientras

que el empleo de la etapa de entrelazado triangular junto a

OOK-GSc provoca que la mejora sea de 2 dB respecto a la

curva de OOK-GSc. Mejora en prestaciones que además se

acompaña de un menor factor de adaptabilidad para este último

caso (RR = 3.2), si se compara con el valor de RR = 3.5
que se obtiene con el empleo del codificador Hamming y

entrelazado columna fila cuyo empleo es habitual en estos
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OOK−GSc HAM(7,4) Entr.(512,7) Entr.Tri orden 32

Fig. 5. Probabilidades de error obtenidas para los pulsos OOK-GSc con o sin
codificación de bloques Hamming, y/o acompañado de etapa de entrelazado,
comparada con la curva obtenida para OOK-GScc. En la gráfica también se
incluye las prestaciones del formato OOK-GS sin memoria ni adaptabilidad.

entornos. Sin embargo, es la curva correspondiente a OOK-

GScc la que mejores prestaciones presenta, ya que en ella

se minimiza la presencia de pulsos en hasta tres intervalos

de bits consecutivos, lo que redunda en la importancia de

maximizar el factor PAOPR para obtener mejores rendimientos

en ambientes turbulentos.

VI. CONCLUSIONES

En esta comunicación, se ha estudiado el efecto del factor

PAOPR en entornos de comunicaciones ópticas en espacio

libre, mostrándose como una figura de mérito totalmente ade-

cuada para obtener el mejor rendimiento de un enlace óptico

atmosférico. En este sentido, se ha mostrado cómo el esquema

OOK-GScc, debido a la minimización de pulsos transmitidos

que lleva implı́cito, consigue las mejores prestaciones en estos

entornos, con un valor de reducción de tasa binaria comparable

al resto de esquemas propuestos. Entre estos esquemas, se

puede destacar el comportamiento del entrelazador triangular

en entornos turbulentos, que mejora las prestaciones que se ob-

tendrı́an respecto a usar una técnica de codificación Hamming

acompañada de una etapa de entrelazado columna-fila. El uso

de este entrelazador triangular puede verse justificado por la

menor complejidad que acompaña a su implementación, en

comparación con el esquema OOK-GScc, mostrándose como

una alternativa válida en el diseño de enlaces atmosféricos.
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