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RESUMEN:  

En este artículo, se propone el uso de un esquema de transmisión de tasa variable basado 
en la inserción de periodos de símbolo y tratado como codificación de longitud constreñi-
da (RLL), para mitigar el efecto adverso que provoca la turbulencia atmosférica en  los 
sistemas de comunicaciones ópticas en espacio libre. Nuestros resultados indican que 
mediante la utilización de este esquema de gran simplicidad se pueden alcanzar presta-
ciones muy similares a las obtenidas trabajando con el algoritmo de decodificación de Vi-
terbi, pero con un coste computacional mucho menor.  

 Palabras clave: Comunicaciones ópticas, inalámbrica, centelleo, irradiancia, 
transmisión de tasa adaptativa, tasa de error, codificación. 

ABSTRACT: 

In this work, the use of a rate-adaptive transmission scheme based on silence periods and 
treated as runlength-limited (RLL) sequence is proposed in order to mitigate the adverse 
effect of atmospheric turbulence in optical free space communications. Results show that 
the bit error rate obtained by the proposed scheme is similar to that of the Viterbi 
algorithm with a much lower computational load. 

 Key words: Optical communications, wireless, scintillation, irradiance, rate-adaptive 
transmission, bit-error rate, coding. 

1.- Introducción 

Actualmente, los sistemas de comunicacio-
nes ópticas no guiadas en espacio libre 
(FSOC) se presentan como una clara alterna-
tiva a los sistemas de radio en muchas apli-
caciones, entre las que destaca, por su impor-
tancia, el acceso inalámbrico de banda ancha. 
Uno de los principales factores que limita las 
prestaciones alcanzables por estos sistemas 
es la incidencia del medio atmosférico en la 
propagación. Así, junto con la dispersión 
debida a los aerosoles presentes en la atmós-
fera, el fenómeno limitador más dañino viene 

provocado por la turbulencia atmosférica. 
Este fenómeno tiene su origen en las micro-
variaciones de presión y temperatura que se 
dan en seno del medio y provoca fluctuacio-
nes locales del índice de refracción atmosfé-
rico que se traducen tanto en alteraciones de 
la trayectoria del haz como en desvaneci-
mientos de la potencia óptica recibida [1]. 
Los desvanecimientos producidos por la tur-
bulencia atmosférica, conocidos como cente-
lleo, afectan tanto a la intensidad como a la 
fase de la señal recibida, degradando seria-
mente la tasa de error bit (BER) de estos 
enlaces.
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Con el objetivo de combatir el efecto perni-
cioso del centelleo y mejorar, así, las presta-
ciones de los sistemas FSOC, en este trabajo 
se propone emplear técnicas de transmisión 
de tasa adaptativa basadas en la inserción de 
periodos de símbolo y tratadas como codifi-
cación de longitud constreñida (RLL). Ade-
más, en la aplicación de estas técnicas se va a 
utilizar un sistema de señalización OOK con 
pulsos gaussianos de reducido ciclo de traba-
jo (OOK-GS), cuyas prestaciones favorables 
ya se pusieron de manifiesto en enlaces ópti-
cos no guiados para ambiente interior [2]-[4] 
y exterior [5]. Como se verá, las prestaciones 
derivadas del uso de estos esquemas RLL se 
muestran muy cercanas a las obtenidas con 
un decodificador de Viterbi convencional, 
siendo especialmente interesante su utiliza-
ción dada su simplicidad y baja carga com-
putacional.

2.- Caracterización y modelado del 

canal atmosférico 

Las variaciones de temperatura, presión y 
humedad atmosféricas, que van íntimamente 
ligadas a las fluctuaciones de la velocidad del 
viento, permiten la creación de masas de aire 
inestables que, eventualmente, pueden des-
componerse en células turbulentas de dife-
rentes tamaños, dando comienzo al proceso 
turbulento. Este proceso se puede describir 
físicamente mediante la teoría de cascadas de 
energía propuesta por Kolmogorov [1], [6]-
[8]. Según esta teoría, la masa de aire turbu-
lento se compone de un conjunto de células 
turbulentas de diferentes tamaños. De estas 
células, las más grandes se hacen inestables 
debido a que el número de Reynolds impe-
rante es muy elevado [7]. En consecuencia, 
las macrocélulas turbulentas se descomponen 
de forma que su energía cinética se redistri-
buye a celdas turbulentas cada vez más pe-
queñas hasta que finalmente su energía se 
disipa en calor por efecto de la viscosidad. El 
tamaño de estas no-homogeneidades atmos-
féricas está comprendido entre un tamaño 
máximo L0, o macroescala de la turbulencia, 
y un tamaño mínimo l0, o microescala de la 
turbulencia, que representa la célula turbu-
lenta más pequeña que se puede formar justo 
antes de que su energía sea totalmente disi-
pada en calor. Se asume que cada uno de 

estos torbellinos es homogéneo, aunque con 
un índice de refracción diferente al de sus 
vecinos. Estas microvariaciones en el índice 
de refracción de la atmósfera son las que 
ocasionan las fluctuaciones en la irradiancia 
de la señal óptica transmitida, es decir, el 
fenómeno del centelleo atmosférico. 

Está ampliamente extendido admitir que la 
atmósfera se comporta como un medio lo-
calmente homogéneo e isotrópico con un  
índice de refracción que se comporta del 
siguiente modo [9]:  

                  ( ) ( )0 1n n n= +r r ,  (1) 

donde r es el vector de posición en el espa-
cio, n0  1 es el valor medio del índice de 

refracción y n1(r) << 1 es la fluctuación de n
respecto del valor medio. Por otro lado, dado 
que para describir un proceso aleatorio que 
esté sujeto a la consideración de estaciona-
riedad resulta útil definir una función de es-
tructura [10], se define Dn como la función 
estructura que describe el proceso aleatorio 
de las fluctuaciones del índice de refracción 
y se expresa como: 

( )
( ) ( )[ ]

2

1 1( ) (r ) (r )

2 0 ,

n

n n

D r E n n r

B B r

= − + =

= −
 (2) 

donde E representa el operador esperanza 
matemática, Bn(r) es la función de covarianza 
y r = |r|. Aplicando la transformada de Fou-
rier espacial a la función de covarianza, se 
obtiene la expresión de la densidad espectral 
de potencia de las fluctuaciones del índice de 
refracción, n( ). Un modelo ampliamente 
utilizado en la bibliografía para describir el 
comportamiento de n( ) fue descrito por 
Kolmogorov [1], y responde a la expresión: 

( ) 2 11 3

0 0

1 1
0.033 ,

n n
C

L l
κ κ κ−Φ =  (3) 

que representa el espectro de las variaciones 
del índice de refracción atmosférico en el 
dominio de la frecuencia espacial, definido 

por . En esta función, 2
nC 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 aproximación de Rytov [8] a la resolución 
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de la ecuación de onda escalar [1] se obtiene 
que el campo eléctrico, U, puede escribirse 
como: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

0, , exp ,

exp , , .

U l U l l

l jS l

ψ
χ

= =

= +

r r r

r r
 (4) 

En esta ecuación, U0(r, L) es el campo eléc-
trico en ausencia de turbulencia, siendo 
exp( (r, L)) la perturbación de carácter mul-
tiplicativo que sufre el campo. Aquí (r, L)
es la perturbación logarítmica de amplitud de 
la onda óptica y S(r, L) es la perturbación de 
fase. Lógicamente, el cálculo de estas dos 
magnitudes aparece directamente relacionado 
con el valor obtenido en (3). La expresión 
resultante para el cálculo de (r, L) descrita 
en [8] establece que finalmente la pertur-
bación multiplicativa sobre el campo recibi-
do está directamente relacionada con un con-
tinuo de tamaños de cada una de las partícu-
las atmosféricas con las que ha interacciona-
do. Por tanto, se verifican las condiciones 
necesarias para aplicar el teorema del límite 
central, lo que se traduce en que la naturaleza 
estadística de (r, L) es gaussiana y, por 
tanto, también lo serán tanto (r, L) como 
S(r, L). Puesto que se va a trabajar con un 
sistema basado en un esquema de modula-
ción en intensidad y detección directa 
(IM/DD), interesa caracterizar las fluctuacio-
nes de irradiancia que capta el receptor origi-
nadas 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:

( )0 exp 2I I χ= ,  (5) 

donde I0 es la irradiancia de la señal en au-
sencia de turbulencia. Consecuentemente, a 
partir de una transformación estadística, la 
función densidad de probabilidad de las fluc-
tuaciones de irradiancia responde a una natu-
raleza logarítmico-normal,  

( ) ( )2

0

22

ln ln1
exp ,

82 2
I

I I
f I

I χχ
σπσ

−
=

−
 (6) 

característica de los regímenes de turbulencia 
débil [11], definiéndose la varianza normali-
zada de las fluctuaciones de la irradiancia 

como ( )2 2exp 4 1I χσ σ= − , donde 2
Iσ repre-

senta a la varianza de la perturbación loga-
rítmica de amplitud. 

Con todo lo expuesto, la potencia óptica re-
cibida Y (t) en un sistema IM/DD puede ser 
finalmente expresada como: 

( ) ( ) ( )( ) sc rY t t P t N tα= +  (7) 

donde Pr(t) es la potencia óptica recibida en 
ausencia de turbulencia, sc(t) = exp(2 (t)) 
representa a la secuencia temporal de coefi-
cientes de centelleo atmosférico que simula 
las fluctuaciones que sufre la irradiancia de 
la señal óptica transmitida y, por último, N(t)
hace referencia al ruido blanco gaussiano de 
naturaleza aditiva cuya componente principal 
será el ruido shot de alta intensidad proce-
dente de la luz ambiental. 

3.- Técnicas RLL de tasa adaptativa 

con inserción de intervalos de silen-

cio

La generación de secuencias de longitud 
constreñida (RLL) se presenta en [12] como 
técnica adecuada para realizar la codificación 
de datos en aplicaciones de almacenamiento 
en medios ópticos o magnéticos. Sin embar-
go, puesto que en entornos de transmisión 
óptica la señal emitida puede tomar exclusi-
vamente valores positivos, la definición ori-
ginal debe ser modificada como se describe 
en [4]. En concreto, una secuencia RLL(d,k) 

debe satisfacer las siguientes condiciones: 

1) Dos símbolos lógicos ’1’ cualesquiera 
están separados por una secuencia de 
símbolos lógicos ’0’ de longitud igual o 
mayor a d.

2) Cualquier secuencia de símbolos lógicos 
’0’ consecutivos tiene una longitud igual 
o menor que k, d < k .

Por otro lado, en [2] se proponen dos técni-
cas de modulación basadas en la eficiente 
inserción de intervalos de silencio mediante 
el uso de memoria en el proceso de codifica-
ción. Estas técnicas, denominadas OOK-GSc 
y OOK-GScc, proporcionan mejoras subs-
tanciales en términos de probabilidad de  
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Fig. 1. Diagramas de Harkov para los esquemas de 

codificación OOK-GSc (a) y OOK-GScc (b).

error, coincidiendo con un incremento en el 
parámetro PAOPR (Peak to Average Optical 

Power Ratio), criterio básico de referencia en 
el análisis de diversos esquemas de codifica-
ción presentados en la bibliografía [2]-[4], 
[13], por su relación directa con las presta-
ciones obtenidas en términos de BER. 

Los diagramas de transición de estados que 
definen el comportamiento de las técnicas 
OOK-GSc y OOK-GScc se muestran en la 
Fig. 1. Como se detalla en [2], los formatos 
OOK-GSc y OOK-GScc tienen como objeti-
vo evitar la aparición de dos y tres pulsos 
consecutivos en la trama de salida, consi-
guiendo incrementar el valor de la PAOPR, 
reduciendo así la BER. Como se puede apre-
ciar en la Fig. 1(a) OOK-GSc se basa en una 
cadena de Markov de tres estados, propor-
cionando dos bits codificados por cada bit de 
información y, por tanto, un factor de reduc-
ción en la tasa de transmisión RR = 2, mien-
tras que OOK-GScc utiliza nueve estados y 
proporciona un factor de reducción de tasa 
RR = 4 (Fig.1 (b)). En [2], [4] se presentan 
resultados que corroboran el buen compor-
tamiento de estos esquemas de codificación. 

Desde el punto de vista de la generación de 
secuencias RLL, las técnicas OOK-GSc y  

Fig. 2. Esquemas de decodificación propuestos para 

las técnicas OOK-GSc (a) y OOK-GScc (b).

OOK-GScc pueden ser consideradas como 
esquemas de generación de secuencias 
RLL(2, ) y RLL(9, ), respectivamente, per-
mitiendo aplicar métodos de decodificación 
característicos de las secuencias de longitud 
constreñida y basados en registros de despla-
zamiento y lógica combinacional. Estos de-
codificadores aún no siendo óptimos desde el 
punto de vista de la detección de la señal, a 
diferencia del algoritmo de Viterbi, a cambio 
ofrecen una bajísima complejidad de imple-
mentación, algo muy deseable en aplicacio-
nes de conectividad inalámbrica de bajo cos-
te. En la Fig. 2 se muestran los modelos de 
decodificador propuestos para las técnicas 
OOK-GSc y OOK-GScc, respectivamente. 
Estos decodificadores se basan en detección 
dura junto con una circuitería muy simple 
donde, para obtener el bit decodificado x’k se
utilizan un número determinado de bits codi-
ficados posteriores y almacenados en células 
de retardo D. Como se puede comprobar, el 
retardo de decodificación asociado a este 
mecanismo es de 4 y 12 intervalos de bit para 
los esquemas OOK-GSc y OOK-GScc, res-
pectivamente. Aunque el retardo de decodifi-
cación pueda parecer excesivamente grande, 
en la práctica no resulta ser un parámetro tan 
dramático y, de hecho, el receptor propuesto 
en el estándar VFIr publicado por la IrDA 
[14], se basa en un detector combinacional 
que tiene también un retardo de decodifica-
ción de 12 intervalos de bit. 

COM-13 - 464 -



6ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’09 

   A. JURADO et al. 

4.- Resultados 

Empleando el modelo de canal atmosférico 
descrito en la sección 2, se han realizado 
distintas simulaciones en las que se ha eva-
luado el funcionamiento del esquema pro-
puesto para varias condiciones típicas de 
turbulencia débil. Así, en la Fig. 3 se muestra 
una comparativa en prestaciones de los resul-
tados desprendidos al implementar un es-
quema OOK-GSc convencional basado en el 
algoritmo de Viterbi en relación al esquema 
de decodificación utilizado en este artículo y 
basado en la lógica booleana para tres valo-
res de intensidad de turbulencia. En concreto, 
se observa como este nuevo método de deco-
dificación proporciona prestaciones muy 
similares al esquema de codificación con 
memoria y Viterbi clásico, pero añadiendo 
una enorme simplicidad de implementación. 
Así, para pulsos gaussianos con un ciclo de 
trabajo (c.t.) del 100%, la diferencia a 10 5

entre la codificación OOK-GSc clásica y la 
alternativa empleando lógica booleana es de 

0.616, 0.558 y 0.236 dB para 2
χσ = 0.14, 0.1

y 0.01 respectivamente. Si se reduce el c.t. al 
25%, la diferencia a 10 5 es ahora de 0.630, 

0.552 y 0.237 dB para 2
χσ = 0.14, 0.1 y 0.01

respectivamente. En todos los casos, la dife-
rencia en prestaciones respecto a una codifi-
cación OOK-GS sin memoria y mismo factor 

de reducción de tasa (2) es, como se espera-
ba, bastante más apreciable, superando los 
1.3 dB en todos los casos respecto al esque-
ma OOK-GSc simplificado. 

Las conclusiones obtenidas se mantienen 
cuando se comparan las técnicas OOK-GScc 
clásica e implementada con lógica booleana, 
tal y como se muestra en la Fig. 4. En este 
caso particular, las diferencias entre ambas 
técnicas aumentan ligeramente y oscilan 

entre 0.542 dB para 2
χσ  = 0.01; y 1.48 dB si 

la intensidad de la turbulencia sube a 2
χσ  = 

0.14, manteniéndose el c.t. al 100%. Aquí, la 
diferencia en prestaciones ofrecidas por el 
esquema OOK-GScc alternativo respecto a 
un esquema de codificación sin memoria se 

ve incrementada a 1.51 dB para 2
χσ = 0.14; y 

a 2.5 dB para 2
χσ = 0.01, por lo que la codi-

ficación con memoria empleando lógica 
combinacional ofrece una mejora notable que 
justifica su implementación. Las distancias 
son similares en la curva que representa el 
uso de un pulso con c.t. del 25% aunque, 
efectivamente, mejorando las prestaciones 
globales obtenidas del sistema como conse-
cuencia de mejorar la relación PAOPR.
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Fig. 3.  BER frente a la potencia óptica promedio normalizada comparando las prestaciones de los formatos OOK-

GS sin memoria y reducción de tasa de orden 2, OOK-GSc implementada mediante lógica combinacional en distin-

tas intensidades de turbulencia para: (a) c.t. 100% y (b) c.t. 25%. (Referencia a 0dB: cruce a probabilidad de error 

de 10-4 de la curva OOK-GSc con lógica booleana y c.t.=25%.) 
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Fig. 4.  BER frente a la potencia óptica promedio normalizada comparando las prestaciones de los formatos OOK-

GS sin memoria y reducción de tasa de orden 4, OOK-GSc implementada mediante lógica combinacional en distin-

tas intensidades de turbulencia para: (a) c.t. 100% y (b) c.t. 25%. (Referencia a 0dB: cruce a probabilidad de error 

de 10-4 de la curva OOK-GSc con lógica booleana y c.t.=25%.) 

5.- Conclusiones 

En este trabajo se ha propuesto emplear un 
esquema de transmisión de tasa variable ba-
sado en la inserción de periodos de símbolo y 
tratado como codificación de longitud cons-
treñida, para mitigar el efecto adverso que 
provoca el centelleo atmosférico en los sis-
temas de comunicaciones ópticas en espacio 
libre. Los resultados obtenidos para distintas 
condiciones típicas de turbulencia débil han 
puesto de manifiesto que mediante la utiliza-
ción del esquema propuesto se pueden alcan-
zar tasas de error de bit muy similares a las 
obtenidas trabajando con el algoritmo de 
decodificación de Viterbi, pero con una carga 
computacional mucho más reducida. 
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