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Abstract— In this work, a phase wave-front simulator for
atmospheric optical communications is presented. The simulator
generates phase distorted wave-fronts from turbulent channel
parameters such as the structure constant, the outer scale and
the inner scale. The distortion level is measured with the variance
and the Strehl factor. Obtained results could be used for adaptive
optics system design.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas de comunicaciones ópticas
atmosféricas (AOC) constituyen una sólida alternativa frente
a los sistemas de radio en numerosas aplicaciones, entre las
que destaca, por su demanda actual, el despliegue de enlaces
inalámbricos de alta capacidad para el acceso de banda ancha.
Existen numerosas razones que hacen que los sistemas AOC
sean idóneos para este tipo de aplicaciones [1]. De entre
todas ellas, la principal la constituye, sin duda, la posibilidad
de poder explotar el enorme ancho de banda potencial que
encierran las portadoras a frecuencias ópticas y que es esencial
para obtener enlaces de alta capacidad. Ası́, mediante sistemas
AOC es posible alcanzar con facilidad regı́menes binarios de
varias decenas de Gbps, en una banda espectral no regulada
gubernamentalmente que ofrece, además, inmunidad frente a
interferencias y alta seguridad en las transmisiones.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, los sistemas AOC
también presentan serios inconvenientes que condicionan su
viabilidad, siendo el principal el provocado por el fenómeno
de la turbulencia atmosférica [2]. Este fenómeno tiene su
origen en las microvariaciones de presión y temperatura que
se dan a lo largo del trayecto de propagación y que provocan
fluctuaciones aleatorias del ı́ndice de refracción que distor-
sionan los frentes de onda que se propagan a través de la
atmósfera. Esta distorsión se traduce tanto en alteraciones de la
trayectoria del haz transmitido como en desvanecimientos de la
potencia óptica recibida [2]. Los desvanecimientos producidos
por la turbulencia atmosférica, conocidos como centelleo o
escintilación, degradan seriamente la tasa de error de bit (BER)
de estos enlaces.

Una de las estrategias empleadas para combatir los efectos
perniciosos de la turbulencia atmosférica consiste en aplicar en
recepción técnicas de óptica adaptativa [3]–[5]. Estas técnicas,
empleadas inicialmente en el campo de la astronomı́a, se basan
en compensar, en tiempo real, la distorsión que provocan
las turbulencias en los frentes de onda de la señal recibida.
Para ello, utilizan un espejo corrector que puede deformarse
mediante un conjunto de accionadores, desarrollados con

Fig. 1. Propagación del haz óptico a través de la atmósfera turbulenta.

tecnologı́a MEMS, situados en su cara posterior. Dichos
accionadores, convenientemente gobernados por un sistema de
control, permiten modificar dinámicamente la superficie del
espejo corrigiendo, de este modo, la distorsión de fase de los
frentes incidentes. El diseño de sistemas de óptica adaptativa
requiere el análisis de distintos algoritmos de control para
el espejo y la evaluación de la mejora de prestaciones que
éstos consiguen [5]. Para llevar a cabo estas tareas, resulta
conveniente disponer de algún tipo de herramienta que per-
mita generar frentes de onda distorsionados para su posterior
corrección.

Con esta finalidad, en este trabajo se presenta un simulador
de planos de fase para sistemas AOC. Dicho simulador permite
generar planos de fase distorsionados bajo distintas condi-
ciones de turbulencia atmosférica que se definen mediante
parámetros caracterı́sticos del canal turbulento, tales como
el parámetro de estructura, la macroescala y microescala de
la turbulencia, etc. Como métrica del nivel de distorsión
producido, el simulador proporciona la varianza y del factor
de Strehl asociado al plano generado.

II. MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA TURBULENCIA
ATMOSFÉRICA

El fenómeno de la turbulencia atmosférica se puede des-
cribir fisicamente mediante la teorı́a de cascadas de energı́a
propuesta por Kolmogorov [6]. Segun esta teorı́a, las varia-
ciones de temperatura, presión y humedad atmosféricas, que
van ı́ntimamente ligadas a las fluctuaciones de la velocidad
del viento, permiten la creación de masas de aire inestable
que dan lugar a un conjunto de células turbulentas de di-
ferentes tamaños. Como se muestra en la Fig.1, el tamaño
de estas células está comprendido entre un valor máximo,



L0, denominado macroescala de la turbulencia; y un tamaño
mı́nimo, l0, o microescala de la turbulencia, que representarı́a
la célula turbulenta más pequeña que se puede formar. Por
simplicidad, se asume que cada una de estas células es
homogénea, aunque con un ı́ndice de refracción diferente al
de sus vecinas. De éstas, las más grandes se hacen inestables y
se descomponen en células turbulentas cada vez más pequeñas
hasta que, finalmente, su energı́a se disipa en forma calor por
efecto de la viscosidad. Las variaciones locales del ı́ndice de
refracción que se observan al pasar de unas células a otras
ocasionan fenómenos de desenfoque-reenfoque que distorsio-
nan los frentes de ondas que se propagan por la atmósfera
(ver Fig.1) dando lugar a los fenómenos de desvanecimiento
y modificación de trayectoria ya mencionados. Es posible,
no obstante, cuantificar la influencia que ejercen los distintos
tamaños de las células turbulentas sobre el ı́ndice de refracción
a través de la función densidad espectral o espectro de potencia
de las fluctuaciones del ı́ndice de refracción, cuyos diferentes
modelos se describen a continuación.

A. Modelos espectrales

El modelo más ampliamente utilizado en la bibliografı́a para
describir el comportamiento de las fluctuaciones del ı́ndice de
refracción es el descrito por Kolmogorov [2], representado por
la siguiente expresión:

Φn (κ) = 0,033C2
nκ

−11/3, (1)

que corresponde al espectro de las variaciones del ı́ndice de
refracción atmosférico en el dominio de la frecuencia espacial,
definida por κ(m−1). En esta función, C2

n es el parámetro
de estructura de las fluctuaciones del ı́ndice de refracción
y representa una medida de la fortaleza de la turbulencia.
El espectro de Kolmogorov sólo tiene validez dentro del
denominado subrango inercial 1/L0 � κ � 1/l0, aunque es
posible justificar su uso para cualquier valor de κ, si se ignoran
los efectos de la macroescala y microescala de la turbulencia,
es decir, si se asume que L0 =∞ y que l0 = 0. Cuando no es
posible ignorar tales efectos, hay que recurrir a otros modelos.

El espectro de Tatarskii [7] extendió la validez del modelo
de Kolmogorov también al subrango de disipación κ > 1/l0,
añadiendo a la ecuación (1) una función que trunca el espectro
para valores de κ elevados, quedando el nuevo espectro
expresado del siguiente modo:

Φn (κ) = 0,033C2
nκ

−11/3 exp

(
−
[
κl0
5,92

]2)
. (2)

Este espectro fue modificado, a su vez, por von Kármán [8],
[9], para que contemplara también valores de κ < 1/L0. El
modelo ası́ propuesto incluye los efectos de una macroescala
y microescala de la turbulencia finitas y viene dado por la
siguiente expresión:

Φn (κ) =
0,033C2

n(
κ2 + L−2

0

)11/6 exp

(
−
[
kl0
5,92

]2)
. (3)

Por último, dado que ninguno de los modelos anteriores
exhibı́a correctamente el repentino aumento en la densidad
espectral que se produce para valores elevados de κ cercanos
a 1/l0, y que se habı́a constatado mediante mediciones [10],
surgió el conocido como espectro atmosférico modificado [2].
Este nuevo espectro trata de encajar en la misma ecuación los
resultados de los modelos espectrales previos con los datos
experimentales. La ecuación del modelo es la siguiente:

Φn (κ) =
0,033C2

n(
κ2 + L−2

0

)11/6 exp

(
−
[
κl0
3,3

]2)
·

·

[
1 + 1,802

(
κl0
3,3

)
− 0,254

(
κl0
3,3

)7/6
]
.

(4)

Como se puede apreciar, esta expresión es muy similar a la
descrita en (3), salvo en la función polinómica que aparece
entre corchetes y que caracteriza, precisamente, el comporta-
miento para valores de κ cercanos a 1/l0.

Finalmente, una vez conocido el espectro de fluctuaciones
del ı́ndice de refracción Φn(κ) descrito en las ecuaciones
(1)−(4), el espectro de las fluctuaciones de fase se puede
obtener mediante la siguiente expresión [11]:

Φθ (κ) = 2πLk2Φn (κ) , (5)

donde k = 2π/λ es el número de onda y L representa el grosor
de la capa turbulenta. Es importante resaltar que este espectro
contiene información sobre la correlación espacial de la fase
y es el punto de partida para generar los planos distorsionados
del simulador realizado.

B. Simulación de planos de fase distorsionados

En la bibliografı́a se han descrito diferentes métodos para
simular planos de fase [12]. De todos ellos, por su simpli-
cidad y rapidez, se ha escogido el procedimiento propuesto
originalmente por McGlamery en [13] y que se basa en la
transformación de Fourier. El objetivo final que se persigue
con este procedimiento es obtener una malla de números alea-
torios φθ(x, y) que posea las mismas propiedades estadı́sticas
que los planos de fase generados por la atmósfera turbulenta
real, es decir, una matriz de puntos correlados de acuerdo con
el espectro de fase Φθ(κ) descrito por la ecuación (5).

El procedimiento seguido en la simulación se puede sin-
tetizar en los pasos siguientes. En primer lugar, se discretiza
el espectro Φθ(κ) formándose una malla de N × N puntos,
de espaciado ∆k, en el espacio transformado. En esta malla,
Φθ(kx, ky), el valor del espectro de fase se obtiene sabiendo
que κ = (κ2x + κ2y)1/2 y el espaciado ∆k se calcula a partir
del valor de N y del tamaño escogido para el plano de
fase. En segundo lugar, se genera una nueva malla de puntos
A(kx, ky), de idénticas dimensiones N × N , formada ahora
por números complejos aleatorios con distribución gaussiana
de media cero y varianza unidad. A continuación, se filtra esta
matriz de ruido blanco con la discretización del espectro de
fase, para dotar al ruido filtrado de los estadı́sticos deseados,
es decir, se multiplica A(kx, ky)[Φθ(kx, ky)]1/2. Finalmente,
se realiza la transformación de Fourier bidimensional inversa



Fig. 2. Esquema simplificado con las principales entradas y salidas del
simulador.

al resultado del filtrado, obteniéndose ası́ la malla final que
es una realización particular de un plano de fase φθ(x, y) en
el dominio espacial. Todas estas operaciones que se acaban
de describir se han realizado en el simulador empleado el
software de programación matemático Matlab.

C. Parámetros del simulador

En la Fig.2 se muestra un esquema simplificado de los
principales parámetros de entrada y salida del simulador
desarrollado.

En lo que se refiere a los parámetros de entrada, éstos
son los ya mencionados de microescala, l0, y macroescala,
L0, de la turbulencia, el parámetro de estructura, C2

n, y el
grosor de la capa turbulenta, L. En principio, todos ellos se
pueden introducir en el simulador de forma independiente, sin
embargo, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones
que se explican a continuación.

En primer lugar, para fijar el parámetro de estructura C2
n

que, como se ha explicado, describe la intensidad de la
turbulencia, se debe considerar que éste depende de varios
factores: de las coordenadas geográficas, de la altura del
trayecto de propagación, de la hora del dı́a e incluso de la
época del año. En este sentido, las medidas realizadas [14]
indican que C2

n toma valores máximos en las horas centrales
del dı́a, disminuyendo su valor al alejarse de éstas. Asimismo,
la turbulencia es más intensa en la superficie de la tierra, por
lo que C2

n decrece al aumentar la altura. Como referencia,
pueden considerarse valores tı́picos de C2

n comprendidos entre
10−17m−2/3 y 10−13 m−2/3, para condiciones de turbulencia
extremadamente débil y régimen de turbulencia fuerte, respec-
tivamente [2]. Dado que el simulador desarrollado trabaja con
trayectos horizontales, se ha asumido que C2

n es constante en
todo el trayecto. Asimismo, para contemplar la variación de
este parámetro con la altura, h, el simulador permite calcular
C2
n a partir del valor de C2

n a una altura de referencia, h0,
mediante la expresión C2

n(h) = C2
n(h0)(h/h0)−4/3 [11].

Por otro lado, para fijar los parámetros macroescala y micro-
escala, hay que tener en cuenta que éstos también dependen de
la altura. Es posible emplear las expresiones L0 = (4h)1/2 y
l0 = (10−9h)1/3 con l0 ≥ 3 mm, recogidas en [14], donde l0,
L0 y h están expresadas en metros. En este caso, los valores
tı́picos suelen oscilar entre los 10 m para L0 y los 3 mm para
l0, a una altura h = 30 m.

Una vez conocidos los valores de C2
n y de L,

el simulador obtiene el parámetro de Fried, r0, como
r0 = (0,421k2LC2

n)−3/5 [4]. Este parámetro es de especial
importacia ya que ofrece una medida de la longitud de la
coherencia atmosférica, esto es, el diámetro en el que apenas
se van a producir variaciones significativas del ı́ndice de
refracción atmosférico.

Por último, además de todos los parámetros que caracterizan
la turbulencia que se acaban de describir, en el simulador
habrá que introducir otros datos como son: el modelo espectral
deseado (Kolmogorov, Tatarskii, von Kármán o atmosférico
modificado), la longitud de onda de trabajo, λ, el tamaño del
plano de fase, o el número de puntos N ×N de la malla de
fase a generar.

En lo que respecta a las salidas, el simulador entrega la
malla φθ(x, y) con la realización del plano de fase generado
siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior, junto con
su nivel de distorsión cuantificado mediante los parámetros
varianza, σ2

θ , y factor de Strehl, S. Para obtener este último
parámetro, el simulador calcula la conocida como función de
dispesión de punto o PSF (point spread function). Esta función
es muy utilizada en astronomı́a para la evaluar la calidad de
las imágenes procedentes de fuentes puntuales y, aquı́, sirve
para mostrar de forma clara e intuitiva el nivel de distorsión
de los planos de fase generados. Todos estos parámetros de
salida son mostrados por el simulador dentro de un entorno
gráfico propio.

III. RESULTADOS

La Fig.3 muestra algunos de los resultados obtenidos
con el simulador. En concreto, estos resultados se corres-
ponden con los de un enlace óptico de vano horizontal
trabajando a una altura h = 30 m, con una λ = 785 nm,
bajo diferentes condiciones de turbulencia atmosférica. Se
han simulado tres condiciones: (a) turbulencia extremada-
mente débil con C2

n = 10−17m−2/3, (b) turbulencia mode-
rada con C2

n = 10−15m−2/3 y (c) turbulencia fuerte con
C2
n = 10−13m−2/3. En estos tres casos, se ha asumido un

grosor para la capa turbulenta L = 200 m. Además, siguiendo
las consideraciones descritas en la sección anterior, se han
fijado valores para la macroescala y microescala de L0 = 10 m
y l0 = 3 mm, respectivamente. En la parte superior de la figura
se muestran los planos de fase obtenidos por el simulador
φθ(x, y) y en la parte inferior se representan las funciones PSF
obtenidas para cada uno de estos planos. Las dimensiones de
estos planos son de 15 cm × 15 cm con 1024×1024 puntos
cada uno y se han generado a partir del modelo espectral
atmosférico modificado, el más completo de los cuatro.

De la observación de la Fig.3 se pueden extraer los si-
guientes comentarios. En primer lugar, se puede comprobar
que el caso (a), de turbulencia extremadamente débil, se
corresponde con el de una atmósfera prácticamente ideal que
presenta cambios de fase muy reducidos. Aquı́, la varianza del
plano de fase generado es de tan sólo σ2

θ = 3× 10−3 rad2,
lo que se traduce en una función PSF en la que se aprecian
con nitidez todos los discos de la figura de difracción de



(a) Turbulencia extremadamente débil (b) Turbulencia moderada (c) Turbulencia fuerte

Fig. 3. Planos de fase (arriba) y funciones PSF (abajo) obtenidas por el simulador para distintas condiciones de turbulencia atmosférica. Los planos de fase
se han generado con el modelo atmosférico modificado, tienen unas dimensiones de 15 cm × 15 cm y están formados por 1024 × 1024 puntos.

Airy, con un valor para S ≈ 1, lo que da una idea de lo
idealizado de la situación. Por otro lado, en el caso (b), de
turbulencia moderada, se aprecian cambios de fase mayores
con una varianza σ2

θ = 0,2 rad2. Sin embargo, estos cambios
no afectan en exceso a la función PSF que sigue mostrando
con bastante claridad los discos de Airy, aunque ya algo
deformados, con un valor para S = 0,92. Aquı́, el factor de
Fried tiene un valor r0 = 36 cm. Por último, en el caso (c), de
turbulencia fuerte, se observan cambios de fase bruscos y muy
acusados que dan lugar a una varianza σ2

θ = 3 rad2 y a una
PSF completamente deformada en la que se aprecian distintos
lóbulos. El parámetro de Fried para este caso es de tan sólo
2,3 cm.

IV. CONCLUSIONES

En este artı́culo se ha presentado el desarrollo de un simula-
dor de planos de fase para sistemas de comunicaciones ópticas
atmosféricas. El simulador permite obtener realizaciones de
planos de fase distorsionados que son compatibles con los
estadı́sticos del canal turbulento. Para ello, utiliza parámetros
caracterı́sticos del canal como el parámetro de estructura, la
macroescala y microescala de la turbulencia, etc. El simulador
desarrollado constituye un bloque dentro de otro simulador
general para sistemas que incorporan óptica adaptativa, ac-
tualmente en desarrollo.
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