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Abstract— En esta comunicación, ser realiza un estudio de
parámetros importantes en la caracterización del comportamien-
to de enlaces de comunicaciones ópticas atmosféricas. En este
sentido, se han derivado expresiones matemáticas cerradas para
la capacidad ergódica y la probabilidad de bloqueo para un
enlace de comunicaciones ópticas que hace uso de la clásica
modulación de intensidad con detección directa (IM/DD), supo-
niendo propagación sin restricciones del frente de onda de la señal
óptica y asumiendo que el fenómeno de escintilación óptica es
modelada con la recién definida distribución de turbulencia M o
también denominada Málaga, origen del equipo de investigadores
que lo ha propuesto. El comportamiento de dichos parámetros de
calidad se analizará en función de los parámetros caracterı́sticos
de esta novedosa distribución estadı́stica.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de comunicaciones ópticas atmosféricas resul-
tan de especial interés gracias a su inherente alta capacidad
de transmisión y su bajo coste potencial, como alternativa o
complemento de tecnologı́as clásicas de transmisión radio o de
sistemas cableados de fibra óptica [1], [2], [3]. La actividad
investigadora en estos esquemas de comunicación está espe-
cialmente orientada a reducir en todo lo posible los efectos
dañinos de la turbulencia atmosférica, que provocan desvaneci-
mientos aleatorios en la intensidad de la señal óptica recibida,
conocidos como escintilación. Con el objeto de predecir el
comportamiento del canal óptico atmosférico, se han definido
varios modelos estadı́sticos de la irradiancia óptica recibida,
como pueden ser las distribuciones log-normal, K o Gamma-
Gamma, las cuales modelan canales con turbulencia débil,
moderada o fuerte [2], [4]. Ası́, existe numerosa bibliografı́a en
la que se analizan la probabilidad de error de bit y la capacidad
ergódica de los canales modelados con esas distribuciones
[2], [5]. Recientemente se ha definido un nuevo modelo es-
tadı́stico denominado distribución M, o distribución Málaga,
el cual ha sido validado en [6], [7] mediante comparación con
datos experimentales y con las distribuciones existentes con
anterioridad, unificando los modelos propuestos hasta ahora
en cualquiera de las condiciones de turbulencia que puedan
darse, obteniendo expresiones cerradas para la estimación de
la probabilidad de error de bit.

En esta comunicación se proponen expresiones matemáticas
cerradas que describen el comportamiento del canal óptico
atmosférico modelado con distribución M, desde el punto
de vista de la capacidad de transmisión de información, en
particular mediante estimaciones de la capacidad ergódica y

Fig. 1. Esquema de propagación del haz de láser en un enlace óptico
atmosférico modelado con la distribución M.

la probabilidad de bloqueo. Los resultados que se proponen
aquı́ ofrecen estimaciones del comportamiento de los sistemas
descritos válidos en todo el rango de posibles condiciones de
turbulencia.

II. MODELO DE CANAL ÓPTICO ATMOSFÉRICO

En adelante, se va a considerar un enlace óptico atmosférico
punto a punto que utiliza modulación digital OOK (On-Off
Keying) de intensidad y detección directa, donde la fotoco-
rriente de salida del detector óptico es dependiente del tiempo
según

y(t) = R · Irx(t) + n(t), (1)

donde R es la responsividad del detector, Irx es la irradiancia
óptica recibida y n es el ruido en el receptor que, como puede
suponerse en sistemas de comunicacions ópticas inialámbri-
cas que usan IM/DD, puede modelarse como ruido aditivo
blanco y Gaussiano (AWGN) con media nula y varianza σ2

n,
producido de manera dominante por el ruido cuántico de alta
intensidad producido por la luz ambiental [3].

La irradiancia óptica en el extremo receptor del enlace es
resultado del efecto multiplicativo de la escintilación óptica
producida por la turbulencia atmosférica, donde la señal óptica
recibida en ausencia de turbulencia, I0, es multiplicada por
la irradiancia del canal normalizada I , cumpliendo ésta que
E [I] = 1 y, por tanto, Irx = I0I . En este sentido, la relación
señal a ruido (SNR) eléctrica instantánea en el receptor puede
definirse como γ = (RI0I)2/σ2

n = γ0I
2, donde γ0 es la SNR

en ausencia de turbulencia atmosférica.
Como puede apreciarse en la Fig. 1, la energı́a óptica total

emitida por el transmisor se divide en la componente de visión
directa o LOS, UL, y la parte de energı́a dispersada debido



a la propagación por el canal atmosférico, US . Esta última
se distribuye a su vez en dos componentes: en primer lugar,
la correspondiente al campo de dispersión clásico e indepen-
diente de la contribución de señal de visión directa, UGC y,
en segundo lugar, una componente de energı́a dispersada UCS ,
asociada a los caminos de propagación más próximos a la lı́nea
de visión directa y que está acoplada en fase con dicha señal
LOS. Ası́, la potencia óptica promedio de la componente LOS
se representa como Ω = E[|UL|2], mientras que la potencia
media de las dos componentes de señal dispersada se denota
como ξ = E[|UCS |2 + |UGS |2]. El parámetro ρ, que cumple que
0 ≤ ρ ≤ 1, representa la proporción de potencia dispersada
que se ha acoplado a la componente de visión directa y, por
tanto, la potencia media de los términos de dispersión de
señal óptica acoplada y no acoplada al término LOS quedan
definidos como ξc = ρξ y ξg = (1− ρ)ξ, respectivamente.

El modelo de distribución M queda definido mediante la
función densidad de probabilidad (pdf) de la irradiancia I , la
cual viene dada por [6], [7]

fI (I) = A
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siendo α un parámetro positivo relacionado con el número
efectivo de celdas de gran escala asociadas al proceso de dis-
persión energética, β un número natural que define la cantidad
de desvanecimiento que se produce debido a la turbulencia y
Kν(·) la función de Bessel modificada de segunda especie
y orden ν. El parámetro Ω

′
representa la potencia óptica

promedio correspondiente a las contribuciones coherentes, es
decir, la componente de visión directa y el término de energı́a
dispersada acoplada a la anterior, como se detalla en [6].

Como extensión de la función densidad de probabilidad
anterior, se puede utilizar la siguiente expresión para valores
β ∈ R, derivada también en [6],
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(5)

siendo (β)k el sı́mbolo de Pochhammer.
A partir de las expresiones anteriores, el ı́ndice de escinti-

lación (SI), definido en [4] como la varianza de la irradiancia
normalizada producida por la aleatoriedad de la escintilación

atmosférica, σ2
I , puede calcularse a partir de las funciones

generadoras de momentos (MGF) obtenidas en [6].

III. CAPACIDAD DEL CANAL ÓPTICO ATMOSFÉRICO

La capacidad del canal se define como la máxima tasa de
transmisión de información, medida en bits por segundo, que
puede alcanzarse en un canal determinado. En este sentido,
aplicando el teorema de Shannon la capacidad normalizada
por el ancho de banda disponible, para un canal Gaussiano
limitado en banda, queda definida como

C(I) = log2(1 + γ0I
2), (6)

siendo γ0 la SNR eléctrica recibida en ausencia escintilación
inducida por la turbulencia atmosférica, como se ha definido
en el apartado anterior. La capacidad del canal presenta
un comportamiento aleatorio que depende del parámetro de
desvanecimiento I . Por consiguiente su promedio estadı́stico
Cerg = E[C(I)], denominado capacidad ergódica, proporciona
información sobre la tasa de datos alcanzable cuando la señal
de información propagada en el trayecto entre transmisor y
receptor atraviesa todos los posibles estados del canal y, en
consecuencia, sufre un promediado de los efectos del mismo.
Entonces, según se ha comentado, la capacidad ergódica
normalizada puede obtenerse resolviento la integral

Cerg =

∫ ∞
0

log2(1 + γ0I
2)fI(I)dI, (7)

donde fI(I) es la correspondiente función densidad de pro-
babilidad de la irradiancia en el modelo de distribución M,
para lo que es necesario sustituir las funciones de logaritmo
natural y K de Bessel por las correspondientes equivalencias de
la función G de Meijer, utilizando [9, Ec.(01.04.26.0003.01)]
y [9, Ec.(03.04.26.0009.01)] respectivamente. Ası́, se puede
obtener una expresión analı́tica cerrada para la capacidad
ergódica aplicando la generalización de la integral clásica de
dos funciones G de Meijer [9, Ec.(07.34.21.0013.01)],
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(8)

la cual puede ser fácilmente calculada con cualquier software
matemático.

Para el caso generalizado definido por la Ec. (4), tal y como
se comprueba en [7], la aplicación del teorema de Helly-Bray
[8] permite realizar el intercambio del sumatorio infinito que
aparece ahora con el operador de integración y resolver ası́ la
Ec. (7) en el caso de que β ∈ R. En este sentido, operando del
mismo modo que para la obtención de la Ec. (8), la capacidad
ergódica normalizada puede calcularse mediante

Cerg =
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Fig. 2. Capacidad ergódia normalizada por ancho de banda frente a la SNR
eléctrica recibida en ausencia de turbulencia, γ0, para diferentes valores del
parámetro de acoplamiento del sccattering ρ.

IV. PROBABILIDAD DE BLOQUEO

La capacidad ergódica es útil en el caso de usar canales
con desvanecimientos rápidos, en los que las tramas de datos
transmitidos son afectadas por todos los posibles estados del
canal en su propagación y, por tanto, la capacidad promediada
sobre todas las posibles condiciones del canal constituye una
medida relevante del comportamiento del mismo. Sin embar-
go, el canal óptico atmosférico presenta una caracterı́stica de
desvanecimientos de variación lenta en comparación a la tasa
de transmisión de datos y, de este modo, los bloques de datos
transmidos al medio solamente se verán afectados por uno de
los posibles estados del canal [2]. En este sentido, se va a
asumir a partir de ahora un modelo de desvanecimientos de
bloque, donde el parámetro de escintilación I va a permanecer
invariable durante un gran número de sı́mbolos transmitidos
y, del mismo modo, C(I) se comportará como una variable
aleatoria, en este caso, de variación lenta. Teniendo en cuenta
este hecho, si la tasa de transmisión de bit es Rb y se supone
que el receptor dispone de información del estado del canal,
para un valor de umbral objetivo en cualquiera de las métricas
de comportamiento usuales, como puede ser la probabilidad
de error de bit, Pb,th, o la relación señal a ruido SNR, γth,
existe una probabilidad no nula de que dichas métricas dejen
de cumplir con el objetivo indicado, funcionando entonces el
sistema por debajo de los umbrales de calidad establecidos.
En esta situación se dice que el sistema está en bloqueo, lo
cual sucede con una probabilidad de bloqueo Pout definida
como

Pout = Pr [γ ≤ γth] = Pr [Pb ≥ Pb,th] . (10)

Asociada con el parámetro objetivo γth, la capacidad instánta-
nea, denominada capacidad en bloqueo Cout, queda definida
como

Cout(bits/s/Hz) = log2(1 + γth). (11)

En este caso, la probabilidad de bloqueo puede también
expresarse como la probabilidad de que la capacidad ins-

tantánea del canal esté por debajo de la capacidad en bloqueo,
Pout = Pr [C(I) ≤ Cout], proporcionando una medida de la
probabilidad de que el canal óptico no pueda soportar la
velocidad de transmisión indicada con la calidad deseada y
definida por los umbrales anteriores.

Ası́, la probabilidad de bloqueo puede obtenerse a partir de
la Ec. (10) y de la función de distribución acumulada (CDF)
de la irradiancia, FI(I),

Pout = Pr
[
I ≤
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γth
γ0

]
= Pr

[
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γn
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= FI

[
1
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γn

]
,

(12)
siendo γn la SNR eléctrica normalizada definida como γn =
γ0/γth. Calculando en primer lugar FI(I) a partir de la
integración de las ecuaciones (3) and (5) con la aplicación
de nuevo de la conversión de la función K de Bessel en la
función G de Meijer descrita anteriormente, la probabilidad
de bloqueo puede expresarse analı́ticamente como
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para ambos casos de β ∈ N y β ∈ R, respectivamente.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la Fig. 2 se presentan resultados numéricos de la capaci-
dad ergódica, obtenidos para valores tı́picos de los parámetros
de turbulencia atmosférica como pueden ser α = 10, β = 5
y Ω = 0,5, según aparecen en [7], suponiendo además que la
potencia óptica transmitida está normalizada y que, por tanto,
(Ω+ξ) = 1. En el análisis de estos resultados ası́ como en los
posteriores, cobra especial relevancia el parámetro de acoplo
de energı́a óptica dispersada ρ.

Puede comprobarse que a mayores valores de ρ, se obtienen
turbulencias con menor ı́ndice de escintilación, σ2

I , y por
tanto de menor fuerza, debido al incremento de energı́a óptica
acoplada a la componente coherente de visión directa, como se
verifica en [7]. En este caso, para turbulencia débil, asociada a
ρ = 1, la capacidad ergódica del canal es ligeramente inferior a
la obtenida en un canal AWGN estándar sin desvanecimientos,
aproximándose más a este comportamiento ideal para valores
crecientes de relación señal a ruido; más concretamente, la
disminución de la capacidad media del canal respecto del canal
ideal AWGN ronda el 8 %, 6 % y 4 % para relaciones señal
a ruido de γ0 =10 dB, 20 dB y 30 dB, respectivamente. Sin
embargo, en el momento en que se reduce la proporción de
energı́a acoplada a la componente de visión directa, pasando a
condiciones de turbulencia moderada y fuerte, la capacidad del
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Fig. 3. Probabilidad de bloqueo frente a la SNR eléctrica normalizada en
aunsencia de turbulencia, γn, para diferentes valores de ρ.

canal se reduce drásticamente; en el lı́mite de ρ = 0, en cuyo
caso la señal dispersada por el canal no se acopla de ninguna
forma con la componente de visión directa, para valores de
relación señal a ruido mayores de 10 dB se comprueba una
reducción estable de la capacidad ergódica cercana al 12 %
respecto del caso mejor con ρ = 1.

Por otro lado, por lo explicado en el apartado anterior,
resulta más conveniente analizar la influencia del parámetro ρ
en las condiciones de bloqueo del sistema. En este sentido, en
la Fig. 3 se representan curvas de probabilidad de bloqueo en
función de ρ y de γn que, como se ha detallado, es la relación
entre la SNR en ausencia de turbulencia y la SNR umbral
que se fija como parámetro de calidad objetivo (relacionada
evidentemente con la probabilidad de error de bit). En este
sentido, puede comprobarse que cuando ρ aumenta, la proba-
bilidad de bloqueo para un valor determinado de γn se reduce,
lo cual es lógico al producirse un mayor aporte energético a
la componente coherente de visión directa facilitando ası́ la
recepción correcta de la señal. Por ejemplo, para γn = 10 dB,
es decir γ0 = γth + 10 dB (SNR en ausencia de turbulencia
10 dB superior al umbral de calidad establecido), el sistema
tiene una probabilidad de bloqueo Pout ≈ 5 · 10−2 para ρ = 1
(turbulencia débil), lo que significa que la calidad establecida
para el comportamiento del sistema se alcanzará durante el
95 % del tiempo. Por el contrario, si ρ = 0 (turbulencia fuerte
o extrema), la probabilidad de bloqueo sube a Pout = 0,26
y, por tanto, las condiciones establecidas se cumplirán solo
durante el 74 % del tiempo.

VI. CONCLUSION

Como conclusión, en esta comunicación se ha estudia-
do el comportamiento de los parámetros de calidad de un
sistema de comunicaciones ópticas atmosféricas suponiendo
que los efectos de escintilación producidos por la turbulencia
atmosférica han sido modelados mediante el recientemente
propuesto modelo de distribución M. Más concretamente,

se ha analizado en primer lugar la capacidad ergódica del
canal obteniedo medidas del comportamiento promediado de
dicho canal óptico de espacio libre. Al mismo tiempo y
teniendo en cuenta que el canal óptico atmosférico presenta
caracterı́sticas de canal con desvanecimientos de variación
lenta, se ha analizado la probabilidad de bloqueo del enlace
como métrica de calidad de comportamiento más adecuada
a las caracterı́sticas anteriormente mencionadas, proponiendo
expresiones analı́ticas cerradas para su cálculo, en función
de las condiciones de turbulencia existentes y del novedoso
parámetro ρ definido en el modeloM que ajusta la proporción
de energı́a dispersada en la propagación de la señal óptica que
se ve acoplada de manera coherente a la componente de señal
de visión directa entre el transmisor y el receptor.

Los resultados que se obtienen en este artı́culo corroboran la
relevancia de este parámetro clave de diseño en el modelo de
distribuciónM, que proporciona una descripción más detalla-
da del comportamiento del canal óptico atmosférico. Más aún,
se ha propuesto un método analı́tico de calculo de la capacidad
de transmisión en condiciones de bloqueo a partir de un umbral
de calidad establecido que permite optimizar la velocidad de
transmisión de datos en condiciones de bloqueo del sistema de
comunicaciones basado en expresiones matemáticas fáciles de
computar que pueden ser utilizadas para el diseño de esquemas
de transmisión de tasa adaptativa más eficientes en sistemas
de comunicaciones ópticas atmosféricas.
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