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RESUMEN 

 
En este proyecto se desarrolló un primer prototipo de 
laboratorio de un sistema de transmisión de datos vía 
láser con la intención de estudiar nuevas posibilidades 
de comunicación utilizando la tecnología 
optoelectrónica.  Este sistema esta diseñado para 
comunicar en una sola vía (SIMPLES) un 
TERMINAL con otro a una velocidad de  transmisión 
de 64Kbps y  bajo ciertas condiciones atmosféricas.  
Además, se realizó un estudio acerca de la 
propagación de la luz láser que permitiera modelar el 
canal y así determinar bajo que condiciones el 
sistema podría funcionar adecuadamente. Se encontró 
para el sistema que la máxima atenuación atmosférica 
permisible es de 14.6dB teniendo de esta manera un 
alcance máximo de 300m en condiciones claras. 
Además, se desarrollaron sistemas de corrección de 
error para mejorar el desempeño del sistema.  
 

PALABRAS CLAVES 
 
- Láser 
- Sistema de Transmisión de datos sincrónico. 
- Codificación Manchester. 
- Interfaz V.35.  
- Microcontrolador MC68HC908GP20. 
- Corrección de error Reed-Solomon (7,3) 
- Propagación de la luz láser a través de la                             
atmósfera. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A portas del siglo XXI son diversas las aplicaciones 
en comunicaciones que requieren de enlaces para 
“última milla” (transmisión de datos, interconexión 
de redes, etc.)  Los sistemas de transmisión de datos 
vía láser presentan ciertas ventajas en comparación 
con los otros sistemas utilizados para la transmisión 
de datos, estas ventajas como el hecho de no necesitar 
licencias, no congestionar el espectro 
electromagnético, su inmunidad a interferencias 
eléctricas y electromagnéticas, su fácil instalación y 
su alto ancho de banda hacen de esta solución una de 
las mejores para comunicaciones de corto alcance.  
En Colombia a partir de 1997  la empresa colombiana 
SERTICOL LTDA con la tecnología desarrollada por 
ASTROTERRA CORPORATION ofrece soluciones 
vía láser  para último kilómetro y terreno difícil.  

En este proyecto se establece un modelo para un 
sistema de transmisión de datos por medio de luz 
láser que procure ajustarse a las necesidades 
tecnológicas actuales del mercado de las 
comunicaciones inalámbricas.  Para este propósito se 
modeló la propagación de la luz láser a través de la 
atmósfera, teniendo en cuenta los principales factores 
que intervienen en el fenómeno.  Y finalmente se 
diseño un prototipo que se acomodara al modelo 
obtenido, logrando una relación costo / beneficio 
óptima y que pueda  ser mejorado a un modelo 
comercial para ofrecerse como una alternativa de 
comunicación inalámbrica. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Este sistema se compone de un transmisor, un 
receptor y un medio de transmisión.  El  transmisor 
recibe los datos a través de una interfaz V.35. Los 
datos son codificados y modulados con un haz de luz 
láser.  El receptor recibe el haz con un detector 
óptico, restaura la señal, decodifica los datos y 
entrega la información de nuevo al equipo terminal.  
El medio de transmisión es la atmósfera.  El sistema 
se divide en tres secciones principales como se 
muestra en el diagrama en bloques del sistema figura 
1. Además, consta de un soporte que son los 
accesorios mecánicos que permiten que el sistema se 
pueda alinear, ajustar y fijar en una planta física. 
INTERFAZ.  La interfaz esta conformada por el 
conector físico y el transceptor. Este último se 
encarga de establecer la compatibilidad eléctrica entre 
la terminal y el módem óptico.  el MODEM está 
diseñado para equipos que trabajen con señales V.35, 
por lo tanto las señales de control (que permiten 
establecer el inicio de la comunicación) como son 
DTR (Data Terminal Ready), DSR (Data Set Ready), 
DCD (Data Carrier Detect), RTS (Request to Send) y 
CTS (Clear to Send) son señales no balanceadas 
(referenciadas a tierra) y las señales de datos y reloj 
son balanceadas, permitiendo eliminar el ruido ya que 
la información se toma diferencialmente. 
Las señales de datos y reloj son manejadas de la 
siguiente manera:   
- Reloj Transmitido y Datos recibidos.  Esta 
información es emitida por el MODEM  y por ella 
viaja el reloj al cual se ejerce la comunicación y los 
datos procedentes del MODEM hacia el TERMINAL.  
Este reloj esta habilitado siempre y cuando el 
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MODEM este configurado para trabajar en reloj 
interno, es decir que este impone reloj. 
- Reloj Recibido y Datos transmitidos.  Esta 
información es emitida por el TERMINAL y por ella 
viaja el reloj al cual se ejerce la comunicación  y los 
datos procedentes del TERMINAL hacia el MODEM.  
Este reloj funciona siempre y cuando el MODEM 
este configurado para trabajar en reloj externo, es 
decir que este recibe reloj. 
 El MODEM contiene internamente unas señales que 
le permiten realizar esta comunicación dependiendo 
de sí esté esta configurado como Master o Slave (se 
recibe o se transmite el reloj), estas se explican en el 
módulo de comunicación de la sección del 
transmisor. 
Las señales de control fueron manejadas mediante el 
integrado LT1134 y las señales de datos y reloj 
mediante los integrados 34C86 y 34C871.   
TRANSMISOR. Recibe las señales eléctricas desde 
el transceiver y las envía en forma de luz a través de 
la atmósfera.  Se divide en varios módulos: 
- Módulo de Configuración. Esta conformado de un 
conjunto de interruptores y leds que le permiten al 
operador escoger y visualizar el modo de operación 
del sistema (como por ejemplo: reloj interno o 
externo, alineación, etc.) 
- Módulo de  Comunicaciones.  Permite generar y /o 
recibir las señales de control, de datos y de reloj hacia 
y /o desde la sección de la interfaz para lograr 
establecer la comunicación con el TERMINAL.  La 
transmisión de datos sincrónica se logro mediante el 
módulo SPI del microcontrolador 
MC68HC908GP202.  Cuando el sistema se configura 
con Reloj Interno, el SPI es configurado como 
maestro permitiendo generar una señal de reloj 
64kbps a través del pin SPSCK del módulo SPI, los 
datos son transmitidos por el pin MOSI y recibidos 
por el pin MISO.  Cuando se configura con Reloj 
Externo, el SPI es configurado como esclavo y el 
reloj generado desde la terminal es recibido entonces 
por el pin SPSCK, los datos son transmitidos por el 
pin MISO y recibidos por el pin MOSI del módulo 
SPI.   Las señales de control son generadas y 
recibidas a través de uno de los puertos de I/O del 
microcontrolador. Solamente hasta cuando la señal de 
CTS sea dada se habilita el SPI para iniciar la 
transmisión de datos con el  TERMINAL. 
- Módulo de Codificación.  Es el encargado de  
realizar el FEC (Forward error correction)  mediante 
el código de corrección de error RS (Reed-Solomon) y 
el procedimiento de Interleaving.  De esta manera el 
sistema de transmisión de datos se hace más robusto a 
errores debido al ruido introducido por el canal. 
También este modulo se encarga de  conformar el 
formato con el que se van a entender el transmisor y 
el receptor.  Es necesario implementar un código de 

                                        
1 Ver Figura 2 para esquemático del sistema. 
2 Referencia [3]. 

corrección de error hacia delante ya que no hay un 
canal de regreso por donde solicitar retransmisión.  
Los códigos de corrección RS pueden combatir 
combinaciones de errores aleatorios y en ráfagas 
haciendo uso eficiente de la redundancia.  Sus 
algoritmos de decodificación eficientes permiten 
reducir el número de operaciones por bit de salida.  
Debido a su estructura de símbolos, el código RS 
tiende a absorber ráfagas cortas.  Por lo tanto este tipo 
de código tiene un muy buen desempeño y su 
elaboración digital puede hacerse muy óptima, 
resultando uno de los mejores códigos de corrección 
de errores hacia delante para ser utilizado.  Para este 
sistema se desarrollaron dos códigos RS(7,3) y RS 
(3,1), finalmente el código que se realizo fue RS(3,1) 
ya que la velocidad de procesamiento del anterior 
resulta demasiado alta para el microcontrolador 
utilizado.  El código RS(3,1) consiste básicamente en 
redundar la información tres veces.  A continuación 
se expone la manera en que se estudio el código RS 
(7,3).  Longitud del bloque, n=7 símbolos; Tamaño 
del mensaje, k=3 símbolos; Tamaño de símbolos de 
chequeo de paridad, n-k=4 símbolos; Distancia 
mínima entre símbolos, dmín=5 bits; Tamaño del 
Símbolo, m=3 bits; Capacidad de Corregir Símbolos, 
t=2 símbolos. 
 
Para lograr realizar este código se diseño una matriz  
código para realizar la codificación.   La forma de 
esta matriz permite que al multiplicar el polinomio 
mensaje con esta matriz, los últimos tres símbolos 
corresponda a la palabra mensaje y los primeros 
cuatro a los símbolos de paridad (codificación 
sistemática) facilitando de esta manera su 
decodificación.  
 
El procedimiento de Interleaving es usado para 
aumentar la eficiencia del codificador Reed-Solomon, 
esparciendo los errores en ráfagas a través de muchas 
palabras de código.  El interleaver toma los símbolos 
RS(3,1) y los organiza por filas y luego lee los datos 
por columnas. Las palabras son organizadas en una 
memoria matricial de 6bits (tamaño de los símbolos 
RS(3,1)) por 64bits (profundidad del interleaver). 
Una vez los datos han sido codificados por el 
codificador RS y esparcidos por el Interleaver, se 
conforma el protocolo de transmisión y finalmente los 
símbolos codificados son entregados al módulo de 
sincronismo. Cada trama que se envía está 
conformado por 64 bytes, de los cuales 4 bytes son 
para la bandera de inicio, 48 bytes de datos, 8 bytes 
de control y 4 bytes para la bandera de fin.  
 
El Módulo de Sincronismo  tiene como funciones la 
generación de reloj de transmisión (256kbps) al cual 
se envían los datos, la adecuación de los símbolos y la 
realización de la codificación Manchester.  La 
generación de reloj se logra con el módulo TIM del 
microcontrolador. Solamente cuando la señal de CTS 
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es dada se activa el reloj. Luego los datos son 
llevados a un puerto del microcontrolador, después 
del cual, de acuerdo a una señal proveniente de un 

contador, los datos son enviados serialmente y 
sincronizados a la tasa del reloj generado con el 
módulo TIM.  La codificación Manchester que 
permite facilitar la recuperación de la señal de reloj y 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Diagrama en Bloques del sistema 

 
de datos ya que ocasiona siempre una transición en la 
mitad del intervalo de duración de un bit, es lograda 
mediante una compuerta Nor exclusiva. 
- Módulo Láser.  Es el encargado de recibir los datos 
a 256kbps del  codificador Manchester y de modular 
la señal por medio de la luz láser y enviarla a la 
atmósfera.  La modulación es ON-OFF y la 
frecuencia de la señal láser portadora es de 670nm.  
La potencia a la cual son transmitidos los datos es 
5mW 3[x]. 
RECEPTOR. Es el encargado de recibir el haz de 
luz incidente, procesar esta informacion recibida y 
finalmente entregarla totalemtente intacta al equipo 
terminal.  Consiste de un Módulo de Configuración, 
Módulo de Detección y Recuperación de Señal, un 
módulo de sincronismo, un módulo de decodificación 
y un módulo de comunicaciones.   
- Módulo de Configuración.  Es básicamente el 
mismo del transmisor solo que tiene un elemento 
más:  Indicador de Recepción de señal.  Este 
indicador le permite al sistema conocer en que tan 
buenas condiciones de alineamiento se encuentra 
funcionando, de manera que el operador pueda 
manipular el equipo hasta dejarlo en su nivel más 

                                        
3 Mas información acerca de este módulo  se encuentran en las 
hojas de especificaciones del mismo que se encuentra como 
referencia. 

optimo.  Para lograrlo se utilizó un conversor análogo 
digital que incluye el microcontrolador y que 
mediante una señal de voltaje proporcional a la 
potencia recibida visualiza en un display una medida 
de este valor.  De manera que  en las mejores 
condiciones de alineación el indicador visualiza su 
máximo valor y en condiciones de poca alineación 
indica el mínimo.  
Módulo de detección y de recuperación de señal.  
Esta constituido por un lente convergente, un filtro 
óptico y un circuito de restauración de la señal.  El 
lente permite recoger el haz de luz y enfocarlo 
nuevamente a un solo punto; El filtro óptico permite 
rechazar las ondas de luz solar, logrando que la señal 
recibida en el detector sea netamente la ocasionada 
por la luz láser transmitida, sin embargo este filtro no 
asegura que no se reciba otro tipo de radiación ( Luz 
galáctica, estelar, brillo solar, etc.); para el circuito de 
restauración de señal se utilizo una nota de aplicación 
del amplificador LM359[x], este  amplificador 
Norton diferencia entre las corrientes de entrada  y 
luego mediante dos etapas de ganancia la señal es 
amplificada y finalmente mediante un circuito de 
smith trigger es convertida a una señal digital 0 o 1.  
Este circuito contiene un filtro pasabanda que le 
permite al sistema rechazar algún otro tipo de ruido.   
Módulo de Sincronismo .  Tiene dos funciones: La 
recuperación de la señal de reloj y datos 
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(decodificación Manchester)  la cual es lograda por 
medio de un Phase-locked-loop (PLL) CD4046 que 
es operado a dos veces la frecuencia de reloj[x]; el 
detector de fase tipo II permite hacer la recuperación 
de datos, independiente del ciclo útil de los datos.  Y 
la adecuación de los datos para que sean cargados al 
microcontrolador en paralelo de manera sincrónica 
con el reloj recuperado, esta carga debe ser totalmente 
sincrónica, para lograrlo se dispone de una señal que 
cuando la palabra recibida no es la correcta, retarda la 
señal hasta lograr la sincronización4.   
Módulo de decodificación.  Una vez se ha efectuado 
la sincronización los datos son decodificados a través 
del procedimiento de deinterleaving y el 
decodificador RS.    El primero es el proceso inverso 
que ya se explico para el transmisor, es decir, se 
organizan a su estado original los datos.  Para  la 
decodificación RS se utilizado el algoritmo de 
decodificación reed-solomon de  peterson-gorenstein-
zierler (7,3)[x]. 
Módulo de comunicaciones.  Funciona exactamente 
igual que para el transmisor. 
 
El sistema también requiere de un soporte mecánico 
que le permite mantenerse completamente inmóvil 
cuando el sistema se encuentre funcionando ya que si 
el sistema se desalinea, la calidad de la transmisión se 
deteriora considerablemente.  Además, el sistema 
permite realizar movimientos de manera que permitan 
hacer cambios en su posición y así apuntar el sistema 
a su objetivo. 
 
ESTUDIO DE PROPAGACIÓN 
Para la propagación de la luz láser a través de la 
atmósfera, se observan claramente dos hechos 
importantes: La atenuación producida por todos los 
fenómenos atmosféricos,  climáticos,  además de 
constituyentes atmosféricos (aerosoles, partículas de 
polvo, etc.) y la divergencia del haz de luz que 
ocasiona disminución en la potencia de luz recibida 
por el fotodiodo.   
- Atenuación debida a divergencia del haz.  El área de 
la superficie que ocupa la onda cuando esta viajando 
a través de la atmósfera, se incrementa con el 
cuadrado de la de distancia que ha viajado.  Sin 
embargo, ya que la energía se conserva, la energía por 
unidad de superficie debe disminuir proporcional al 
cuadrado de la distancia.  Por lo tanto se produce una 
atenuación debido a la divergencia del haz de luz.  
Estas pérdidas son: 
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donde d es el diámetro del lente y R el alcance del 
sistema.  θ corresponden a los ángulos de divergencia 
del láser. 

                                        
4 Ver esquemático del sistema . 

- Absorción.  Para una longitud de onda de 670nm se 
observa que hay un pequeño porcentaje de absorción 
debido principalmente  a las moléculas de oxigeno y 
de ozono. La siguiente gráfica ilustra la absorción 
total en la atmósfera en porcentaje con respecto a la 
longitud de onda5. 
Absorción (%)       
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- La difusión (Scattering).   Esta clasificada por: Rayleigh 

Scattering y Mie Scattering.  El coeficiente de atenuación 
Rayleigh puede ser descrito por la siguiente 
ecuación*: 

438270 −= cpsR NA λα ,  

Básicamente, el coeficiente de atenuación Rayleigh 
para una longitud de onda de 670nm es ocasionado 
por moléculas de Oxigeno y Ozono.  El coeficiente de 
Mie Scattering puede también ser descrito por: 
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Conociendo la visibilidad se puede determinar el 
coeficiente de atenuación Mie y por lo tanto las 
pérdidas producidas.  La visibilidad puede 
modificarse debido a diferentes factores como  lluvia, 
neblina, niebla, Humo, Polvo, etc.  Al igual estos 
también se modifican debido a la ubicación 
geográfica y a la época del año.  Específicamente, se 
determino mediante datos suministrados por el 
departamento de meteorología de la aeronáutica Civil 
datos de visibilidad para la ciudad de Bogotá. 
 
La siguiente tabla indica las pérdidas totales 
producidas por los factores ya estudiados para las 
condiciones atmosféricas que se indican en la tabla. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Al sistema TES Láser JS-100 se le conectaron dos 
equipos de medición de BER marca Wandel & 
Goltermann modelo PF-30. Se realizaron dos clases 
de pruebas principalmente. Las primeras pruebas se 
hicieron en el laboratorio de Impsat con el propósito 
de medir la Tasa de Bits errados con relación a la 
potencia de la portadora en el receptor. La atenuación 
de la portadora se logró mediante unos filtros ópticos 
que se colocaban a la entrada de la cortina de luz en 
el receptor. Los PF-30 se configuraron como DTE 
para recibir y/o enviar señales V.35 a una tasa de 
64kbps. Al ser un equipo de una sola vía se utilizaron 

                                        
* Referencia [7] 
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dos medidores, ambos se configuraron con la misma 

trama de bits. 

                      
        
                   
Las pruebas se realizaron en tiempo relativamente 
cortos desde 600 hasta 1400 segundos. Se hizo de 
esta manera ya que la señal llegando al receptor 
presentaba pequeñas fluctuaciones en la potencia 
recibida, haciendo impráctico mediciones de largo 
tiempo ya que no permitía establecerse en un nivel 
constante de potencia. El segundo tipo de pruebas, 
son pruebas que se realizaron al aire libre teniendo en 
cuento los cambios de temperatura, el viento, humo, 
la radiación directa e indirecta del sol, de lo cual se 
hablará más claramente en las secciones posteriores. 
Estas pruebas se realizaron para poder establecer con 
más precisión los efectos que causan los fenómenos 
ambientales en el rayo láser de acuerdo al estudio de 
propagación. 
 
A continuación, se muestra una gráfica de la relación 
de BER contra Eb/No del sistema en comparación a 
un sistema ASK teórico a partir de los resultados 

obtenidos en el primer tipo de pruebas.  

 
Se puede observar para probabilidades de error de 
10E-5 hasta 10E-8 se necesita 1-1.5dB mas de 
Energía de bit a Ruido para igualar el sistema ASK 
no coherente. Sin embargo, en probabilidades de error 
de 10E-3 ya no se cumple esta distancia. Esto sucede 
ya que cuando el receptor se acerca a la mínima 
potencia de recepción que está alrededor de los 2µW, 
las palabras de inicio y de fin no pueden ser 
recuperadas y por lo tanto las tramas son descartadas 
y no son enviadas al receptor. Además, las 
fluctuaciones en el nivel de potencia hacen que el 
sistema no pueda recuperar el reloj y así mismo que 
la tasa de bits errados no pueda ser controlada de 
manera precisa.  
 
La implantación de un código de corrección de error 
en el sistema hace que necesite una menor energía por 
bit para alcanzar la misma probabilidad de error. El 
cálculo de la ganancia para un sistema ASK no 
coherente varía dependiendo del tipo de codificador 
que se implemente. La existencia de errores en 
ráfagas cuando el enlace se ve afectado por la lluvia, 
el granizo, etc. y los errores aleatorios debido a las 
fluctuaciones del aire hace que sea preferible 
implementar una codificación concatenada.  
Otro parámetro importante es la disponibilidad del 
sistema con respecto a la distancia del enlace y a las 
condiciones climáticas de tal forma que la atenuación 
debido a la atmósfera no supere la máxima 
permisible. El resultado del análisis de disponibilidad 
da la siguiente tabla. 
 

Alcance 
(m) 

Disponibilidad 
(%) 

106 99.99

166 99.97

216 99.92

247 99.82

268 99.62

283 99.12

296 98.12

306 96.11
72 99.23

 
 
El alcance de 72m corresponde a atenuaciones 
extremas debidas a todas las condiciones atmosféricas 
como la Niebla, Neblina, precipitaciones, vientos, 
bruma que ocurren en ciertas partes de la ciudad de 
Bogotá durante 67.92 horas al año. 
 
Cuando se realizaron pruebas con el sistema al aire 
libre se observó que las fluctuaciones de la atmósfera 
generan variaciones en la dirección del haz de luz que 
se manifiesta como variaciones en la potencia 

Condición Datos 50m 200m 

Pérdida (dB) 0.0310 8.9702
Normal 

Potencia Recibida dBW -23.7802 -32.7194

Pérdida (dB) 0.2036 9.6604
Neblina 

Potencia Recibida dBW -23.9527 -33.4096

Pérdida (dB) 2.2363 17.7912Precipitac. 
115mm/hora Potencia Recibida dBW -25.9855 -41.5404

Pérdida (dB) 0.3402 10.2070Precipitac. 
2.8mm/hora Potencia Recibida dBW -24.0894 -33.9562

Pérdida (dB) 0.7565 11.8719
Niebla 

Potencia Recibida dBW -24.5056 -35.6211

Pérdida (dB) 10.0980 49.2381
Extremas 

Potencia Recibida dBW -33.8472 -72.9873

Comparación de la probabilidad de error teórica para ASk con los datos medidos 
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recibida. Estas variaciones hacen que el sistema 
temporalmente pierda el sincronismo y que se 
generen errores aleatorios en la información recibida. 
 
 
CONCLUSIONES 
El sistema TES LASER JS 100 es adecuado para 
funcionar como una solución de corto alcance 
temporal o apoyada bajo otro sistema de transmisión 
de datos.  Un sistema de transmisión de datos por 
láser a través de la atmósfera estará sujeto siempre a 
las condiciones climáticas, y por tanto, no lo hace 
totalmente confiable . 
Las fluctuaciones se manifiestan como 
“desapuntamientos temporales” los cuales se van a 
ver reflejados en un decremento en el desempeño del 
sistema, es decir, en un aumento de la tasa de bits 
errados. Un lente convergente incrementa la potencia 
recibida, pero incrementa los “desapuntamientos 
temporales”. Un lente que permita concentrar el haz a 
un mismo punto independiente del ángulo de 
incidencia y/o una mayor área de recepción en el 
detector disminuye el efecto del desapuntamiento 
temporal. Las fluctuaciones son más drásticas en la 
superficie, empotrar el sistema disminuye este efecto. 
Los códigos de corrección de error mejoran el 
desempeño del sistema ya que en el enlace óptico se 
producen errores en ráfagas debidos al mal clima 
(lluvia, granizo, niebla densa) y errores aleatorios 
ocasionados por las fluctuaciones atmosféricas.  El 
desarrollo de un sistema de corrección de error 
depende de la velocidad de procesamiento del 
controlador.  Implementar la codificación por 
hardware permite  mayores velocidades de 
transmisión y codificadores más robustos.  Aunque 
para el sistema JS100 se desarrollo la codificación 
RS(7,3) finalmente no pudo ser implementada por el 
microcontrolador debido a la cantidad de 
procesamiento que este debe hacer a la tasa de 
transmisión deseada.  Por lo tanto, se desarrolló e 
implementó un algoritmo de redundancia 3 a 1. 
La divergencia o esparcimiento contribuye en gran 
medida a la atenuación total de la potencia radiada, 
una solución es tener un área de recepción amplia en 
el detector y una lente que concentre la luz en el área 
del detector sin importar el ángulo de llegada del haz.  
Finalmente, la distancia entre el lente y el detector 
debe ser tal, que permita que el sistema no sea tan 
sensible al desapuntamiento pero a la vez proporcione 
la ganancia óptima. 
 
 El apuntamiento es un factor de mucha importancia 
ya que de la estabilidad mecánica del equipo y la 
precisión del procedimiento depende el correcto 
desempeño del sistema. Sin embargo, aún logrando 
un apuntamiento óptimo, las fluctuaciones de la 
atmósfera generan oscilaciones, cambios en el ángulo 
de incidencia, cambios en la polarización y 
deformación del haz de luz alrededor del área del 

receptor.   A grandes distancias se requiere que el 
sistema mecánico de apuntamiento sea muy preciso 
ya que a esas distancias, pequeños ángulos de 
desviación en el transmisor ocasionan grandes 
variaciones en la alineación con el receptor.   
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