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COMUNICACIONES ÓPTICAS 
EN EL ESPACIO LIBRE
FSO - Free Space Optics
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Introducción
• Los sistemas de comunicaciones ópticas en 

el espacio libre (sistemas FSO) son 
conexiones wireless (“sin cable”) a través
de la atmósfera.

• Estos sistemas tienen el mismo principio
de funcionamiento de los sistemas de 
comunicaciones ópticas por medio de una
fibra, excepto que el haz de luz es
transmitido a través del espacio libre.
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Introducción

Sistema de comunicaciones ópticas en fibra

Sistema FSO
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Introducción

Sistema FSO
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Introducción
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Introducción
• La información es transmitida por luz

modulada.
• La portadora óptica es, frecuentemente, 

generada por un diodo láser, sin embargo 
también pueden ser utilizados los LEDs.

• Para una comunicación dúplex, dos haces
de luz paralelos son empleados, uno para la 
transmisión y otro para la recepción.
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Introducción

• Los sistemas de comunicaciones ópticas
(mediante una fibra o en el espacio libre) 
funcionan cerca de la región del infrarrojo
del espectro, con longitudes de onda que
varián de los 750 nm hasta los 1550 nm.
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Introducción
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Introducción

• La comunicación óptica en el espacio libre
es una tecnología madura, ya siendo
ofrecida de una forma comercial.

• Existen sistemas que trabajan en tasas de 
hasta 622 Mb/s las cuales son muy
utilizados. Ahora está siendo posible la 
operación de sistemas con tasas más altas
(2,5 Gb/s).
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Aplicaciones
• Los sistemas FSO son independientes de 

protocolos y poseen diversas aplicaciones, 
como:

Interconexión de LANs;
Transmisión de video o de voz sobre IP;
Redes ATM;
Redes de acceso local;
conexión temporal, en ferias, 
presentaciones, en situaciones de 
emergencia, etc.
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Ventajas
• Los sistemas FSO presentan diversas

ventajas si son comparados con otras
tecnologías wireless, como microondas:

Mayor tasa de transmisión;
Más seguridad, ya que el haz estrecho
del láser dificilmente puede ser 
interceptado;
Dispensan la necessidad de obtener
licencia para operar en una
determinada banda de frecuencias.
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Ventajas
• Si la comparación es hecha con la 

tecnología de la fibra óptica, los sistemas
de FSO presentan algunas ventajas como:

Menor plazo de instalación; 
Menor costo de instalación;
Mobilidad de la instalación.
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Desventajas
• La principal desventaja de los sistemas

FSO es que son vulnerables a los efectos
atmosféricos, tales como dispersión e 
cintilación.

• Tales efectos pueden reducir la 
disponibilidad de los sistemas FSO e 
introducir exceso de errores.

• El reducido ancho del haz del láser puede
dificultar el apuntamiento direccional
inicial entre el transmisor y el receptor, 
asi como la mantención del mismo.
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Efectos Atmosféricos
Absorción atmosférica

• Diversas substancias (gases) que se 
encuentran en la atmósfera absorben
ciertas bandas específicas de frecuencias
del espectro electromagnético.

• De esta forma, actúan como filtros y crean
las llamadas “ventanas atmosféricas”, a 
través de las cuales la energía puede pasar.

• La absorción atmosférica no tiene grandes
efectos sobre los sistemas FSO.
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Efectos Atmosféricos

Ventanas atmosféricas
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Efectos Atmosféricos
Dispersión atmosférica

• La dispersión atmosférica es el proceso por
el cual pequeñas partículas suspendidas en 
la atmósfera hacen con que una porción de 
la radiación incidente se propague en 
cualquier dirección.

• La dispersión, de este modo, representa
una redistribución espacial de la energía.
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Efectos Atmosféricos
Dispersión atmosférica

• La dispersión atmosférica es una función
de la longitud de onda de la radiación y del 
tamaño (diámetro) de las partículas
presentes en la atmósfera.

• Hay dos tipos principales de dispersión
atmosférica: dispersión de Rayleigh y 
dispersión de Mie.
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Efectos Atmosféricos
Dispersión de Rayleigh

• Dispersión de Rayleigh ocurre cuando las
partículas que provocan la dispersión
tienen un diámetro más pequeño que la 
longitud de onda de la radiación.

• La intensidad de la dispersión varía con λ-4, 
donde λ es la longitud de onda.

• Este tipo de dispersión es responsable por
el color azul del cielo.
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Efectos Atmosféricos
Dispersión de Mie

• La dispersión de Mie ocurre cuando las
partículas que provocan la dispersión
tienen el diámetro igual o mayor que la 
longitud de onda de la radiación.

• Este tipo de dispersión no es muy
dependiente de la longitud de onda de la 
radiación

• La dispersión de Mie es responsable por el 
color blanco de las nubes.
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Efectos Atmosféricos
Cintilación

• Cintilación representa fluctuaciones
rápidas y de pequeña escala en el índice de 
refracción de la atmósfera, que ocurre
debido a la turbulencia atmosférica.

• Como consecuencia, ocurren pequeñas
variaciones en los tiempos de llegada de 
los diversos componentes del frente de 
onda del haz del láser, produciéndose
interferencia constructiva y destructiva.
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Efectos Atmosféricos
Cintilación

• El efecto final de la cintilación es una
fluctuación temporal de la intensidad del 
haz del láser en el receptor.

• Tales fluctuaciones de intensidad son 
semejantes al “parpadeo” de una estrella
distante.
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Efectos Atmosféricos

• El evento atmosférico que más afecta los
sistemas FSO es el fog (neblina), debido a 
la relación entre el diámetro de las
partículas y la longitud de onda.

• Fog es constituído de partículas de agua
que son tan densas y pequeñas que
funcionan como prismas, distorsionando y 
atenuando la señal óptica.
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Características de los sistemas
FSO

• Las características de los sistemas FSO 
serán evaluadas a través del “balance de  
potencia”:

Balance de potencia = potencia media en el 
TX – potencia media en el RX (para un BER 

dado) – pérdidas en el enlace

• Para garantizar el BER específica, el 
balance de potencia no puede ser negativo.
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• Pérdidas asociadas al enlace óptico:
Pérdidas por desapuntamiento;
Pérdidas ópticas en el receptor;
Pérdidas por el aumento del diámetro
del haz de láser;
Efectos atmosféricos (atenuación y 
cintilación).

Características de los sistemas
FSO
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• Las pérdidas por desapuntamiento y las
pérdidas ópticas en el receptor son 
independientes de la longitud del enlace.

• Las pérdidas por el aumento del diámetro
del haz, atenuación atmosférica y 
cintilación limitan la longitud del enlace y 
pueden reducir severamente la 
disponibilidad del sistema.

Características de los sistemas
FSO
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• Las pérdidas por el aumento del diámetro
del haz serán tan grandes cuanto menor
sea el área del receptor.

Características de los sistemas
FSO
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• El fenómeno de la cintilación es
caracterizado por fluctuaciones espaciales
y temporales en la intensidad de la señal
recibida. 

• La pérdida por cintilación puede ser 
reducida con la utilización de mútiples
haces transmisores y el aumento del área
del receptor.

Características de los sistemas
FSO
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• La atenuación atmosférica es descrita por
la Ley de Beer:

( ) R-e  
P(0)
P(R)  R σ==τ

Con
τ(R): transmitancia a la distancia R;
P(R): potencia del láser a la distancia R;
P(0): potencia del láser en la fuente;
σ: coeficiente total de atenuación (m-1)

Características de los sistemas
FSO
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• El coeficiente total de atenuación σ es 
constituído de cuatro partes:

σ = αm + αa + βm + βa

Con
αm: coeficiente de absorción molecular;
αa: coeficiente de absorción de aerosol;
βm: coeficiente de dispersión de Rayleigh;
βa: coeficiente de dispersión de Mie;

Características de los sistemas
FSO
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• En las longitudes de onda de interés (entre
780 nm y 1550 nm), la atenuación por
absorción molecular o de aerosol es
despreciable.

• El coeficiente de atenuación es dominado
por la dispersión de Mie que, a su vez, es
función de la visibilidad.

• Por lo tanto, en las longitudes de onda de 
interés, 

σ = βa

Características de los sistemas
FSO
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• Visibilidad es técnicamente definida como
la distancia en la cual la intensidad de luz
decrece a 2% de su valor inicial.

• Cualitativamente, visibilidad es la máxima
distancia en la cual aún es posible
distinguir un objeto oscuro contra el 
horizonte

Características de los sistemas
FSO
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Características de los sistemas
FSO
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• La variación del coeficiente de atenuación
con la visibilidad es descrita como:

Con
V: visibilidad (km);
λ: longitud de onda (nm);
q: 1,6 (si V>50km); 1,3 (6km<V<50km);

0,585V1/3 (V<6km).

q
a 550V

3,91    
−






 λ=β=σ

Características de los sistemas
FSO
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Análisis y Dimensionamiento

• Margen de atenuación atmosférica (dB) y 
visibilidad en función de la longitud del 
enlace (km).

• Disponibilidad (en porcentaje del tiempo) 
de un sistema FSO en función de la 
longitud del enlace (km) para ciudades de 
interés.
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• La potencia de salida del transmisor y la 
sensibilidad del receptor (para un BER 
dado) proporcionan una margen de 
atenuación atmosférica tolerante. 

• La ley de Beer es usada para determinar la 
longitud máxima del enlace.

• Datos de visibilidad son, de esta forma, 
usados para establecer la disponibilidad del 
sistema FSO.

Análisis y Dimensionamiento
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Software
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Software

Antofagasta
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Software

Balmaceda
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Software

Iquique
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Software

Punta Arenas
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Software

Santiago
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Software

Temuco
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Software

Valdivia
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Software

Fortaleza (Brasil)
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Conclusión

• Los sistemas de comunicaciones ópticas en 
el espacio libre tienen:

La ventaja de corto plazo y bajo costo
de instalación;
Desempeño parecido a los sistemas de 
comunicaciones en fibra óptica.
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Conclusión

• Sin embargo, son vulnerables a los efectos
atmósfericos, que limitan su alcance y su
disponibilidad.

• Tienen mayor aplicación en los enlaces 
cortos (< 500 m) en donde pueden ofrecer
una disponibilidad de hasta cinco nueves
(99.999% del tiempo).


