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1.Introducción 
 
El crecimiento de  Intranets 
privadas, comercio electrónico, 
almacenamiento de datos (backup), 
redes privadas virtuales, video 
conferencia, voz sobre IP y de 
Internet y otras aplicaciones, han 
congestionado las redes de 
telecomunicaciones. Día a día los 
consumidores requieren mas ancho 
de banda y se hacen ingentes 
esfuerzos en nuevas tecnologías de 
última milla como    xDSL, ISDN 
para satisfacer sus necesidades. La 
fibra no se puede llevar 
directamente al cliente, y aunque en 
este medio se alcanzan velocidades 
de 2.5 a 10 Gbps mediante WDM ( 
wave division multplexing), estas 
velocidades encuentran un cuello 
de botella cuando se llega a la 
última milla. 
En este ambiente aparecen las 
comunicaciones ópticas en espacio 
libre (FSO) como la posibilidad de 
tener un enlace “punto a punto” Full 
o Hall duplex vía láser, donde se 
tiene un gran ancho de banda y 
bajo consumo de potencia. 
 

Sin embargo la comunicación vía 
láser en la atmósfera presenta unas 
serias dificultades que no se 
pueden pasar por alto en un 
sistema de comunicaciones. El 
objetivo del documento es hacer 
una descripción clara sobre los 
efectos introducidos por la 
atmósfera en la propagación del haz 
láser. 
 
 
 
 
2. Efectos Atmosféricos en la 
propagación del haz láser 
 
Los efectos atmosféricos en la 
propagación de un rayo láser se 
pueden clasificar en dos categorías: 
La atenuación en la potencia del 
láser y la fluctuación de la potencia 
del láser debido a turbulencias 
atmosféricas. 
Dentro de la atenuación podemos 
enunciar dos causas 
fundamentales: la absorción y la 
dispersión de los fotones del láser 
por diferentes aerosoles y 
moléculas gaseosas en la 
atmósfera. 



Las turbulencias atmosféricas 
producen la deformación del haz 
láser debido a cambios dinámicos a 
pequeña escala en el índice de 
refracción de la atmósfera; Lo cual 
hace que el haz se expanda y 
distorsione su frente de onda. 
 
 
 
2.1. Atenuación atmosférica 
 
Podríamos clasificar el fenómeno de 
atenuación en general  como una 
reducción en la cantidad de 
radiación que pasa a través de la 
atmósfera. 
Esta atenuación de la potencia láser 
en la atmósfera es descrita por la 
ley de Beer: 
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El coeficiente de atenuación está 
constituido de cuatro términos: 
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La atenuación se podría analizar 
desde dos procesos: Absorción y 
dispersión. 
 

2.1.1. Absorción: 
 
Es causada básicamente por el 
vapor de agua y el Dióxido de 
Carbono en el aire. 
Existen en la atmósfera las 
llamadas bandas de transmisión en 
cuyas frecuencias la luz transmitida 
experimenta una menor absorción. 
Los equipos para FSO tienden a 
operar en dos bandas de frecuencia 
de longitudes de onda 780-900nm y 
1500-1600nm. Una de las ventajas 
de estas frecuencias para FSO es 
que no están reguladas por la FCC, 
y por lo tanto se pueden trabajar 
libremente sin costosas licencias de 
espectro . Con el fin de evitar al 
máximo pérdidas por absorción, se 
debe seleccionar una adecuada 
longitud de onda. 
La absorción ocurre cuando un 
fotón de radiación es absorbido por 
una molécula gaseosa, la cual 
convierte el fotón en energía 
cinética. Podríamos concluir que en 
general la absorción es el 
mecanismo mediante el cual la 
atmósfera es calentada. La 
absorción  por gases de O2 y O3 
esencialmente elimina la 
propagación de radiación en 
longitudes de onda por debajo de 
0.2 ? m, pero hay una pequeña 
absorción para luz visible   
 
 
2.1.2. Dispersión 
 
Tiene  un efecto mucho más grande 
que la absorción sobre el rayo láser 
y es el resultado de las colisiones 
de los fotones con las partículas 
atmosféricas (niebla, 
contaminación, polvo, etc.) lo cual 
hace que la luz se desvíe del 
camino donde esta el receptor.    
La dispersión molecular o de 
Rayleigh varía como ? -4, es 
producida por partículas como 



moléculas de aire, y niebla que son 
pequeñas comparadas con la 
longitud de onda del láser. Para 
longitudes de onda por debajo de 1 
? m la dispersión de Rayleigh es 
bastante pronunciada. 
El color azul del cielo es un ejemplo 
clásico del efecto  de dispersión, en 
el cual la luz azul es mucho más 
dispersada que la luz roja. Para  
longitudes de onda mayores de 3 
? m la dispersión por moléculas de 
aire  es casi inexistente.  
Otro tipo de dispersión es 
denominada la dispersión de Mie o 
Aerosol y es una función de la 
visibilidad y de la longitud de onda 
del láser utilizado 
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Se presenta por partículas muy 
similares en tamaño a la longitud de 
onda del láser, Cuando las 
condiciones de visibilidad son muy 
bajas debido a niebla, neblina, 
nieve,  lluvia y contaminación. y se 
constituyen en las pérdidas 
dominantes en la propagación 
atmosférica del láser. 
A longitudes de onda de Infrarrojo 
los principales absorbentes son las 
moléculas de agua, dióxido de 
carbono y ozono  
 
 

2.2. Turbulencia Atmosférica: 
 
En ocasiones se presentan 
variaciones dinámicas a pequeña 
escala en el índice de refracción de 
la atmósfera. La turbulencia 
atmosférica produce temporalmente 
paquetes de aire con pequeñas 
diferencia en temperatura, 
diferentes densidades, por lo tanto 
diferentes índices de refracción. Los 
datos se pueden perder debido al 
ensanchamiento del haz y a como 
se deforma el frente de onda debido 
a la ausencia de homogeneidad del 
medio. 
 
Pequeñas variaciones en el tiempo 
de llegada de los diferentes 
componentes produce interferencias 
constructivas y destructivas y 
resulta en fluctuaciones temporales 
en la intensidad del rayo láser en el 
receptor (patrón de speckle) Estas 
fluctuaciones en la potencia del 
receptor son similares a los 
destellos de una estrella lejana. Y 
reciben el nombre de scintillation. 
La Scintillation puede ser reducida 
usando ya sea múltiples rayos 
transmisores o grandes aperturas 
en los receptores. 
 
La significación de cada efecto 
depende del tamaño relativo de las 
celdas de turbulencia respecto al 
diámetro del haz. Si el tamaño de 
las celdas de turbulencia es grande 
comparado con el diámetro del haz, 
el haz se desvía causando posibles 
perdidas de la señal. 
 
Si el tamaño de las celdas de 
turbulencia es menor que el 
diámetro  del haz, el rayo se difracta 
causando una distorsión del frente 
de onda del láser. 
 
 



3.Propagación de un Haz Láser 
en el Vacío 
 
La propagación de un haz láser en 
la atmósfera esta gobernada por la 
teoría de la difracción, la cual nos 
indica que no importando que tan 
paralelo sea el haz inicialmente, 
este divergirá y se expenderá a 
medida que el haz se aleje de la 
fuente.  Muchas fuentes de luz láser 
utilizadas en comunicaciones tienen 
un perfil de intensidad Gaussiano 
en la dimensión transversal.  El 
radio del haz w es definido como la 
distancia transversal desde el 
centro del haz( es decir el centro del 
haz )  al punto donde la intensidad 
cae a 1/e2 (0.13533), de su valor 
sobre el eje.(ver figura1). 

 
Los dos parámetros de más interés 
en describir las características de 
propagación de un haz Gaussiano 
son el radio del haz w(z) ( llamado 
el tamaño del spot) a cualquier 
distancia z de la cintura del haz y el 
radio de curvatura del frente del 
frente de fase R(z), estos dos 
parámetros están dados por: 
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R(z) = z[ 1 + (? wo

2 /? z)2 ]      1.2 

Donde wo es el radio de la curvatura 
del haz y ?  es la longitud de onda, z 
es la distancia de propagación.  
Como otros haces, los haces 
Gaussianos divergen cuando ellos 
se propagan a través del espacio 
únicamente la amplitud del perfil 
Gaussiano se incrementa cuando el 
haz se propaga.  En la cintura del 
haz (z = 0 y R = 0) el frente de fase 
es plano.  Para muchos laseres 
prácticos, la cintura del haz esta 
localizado a una corta distancia del 
espejo de salida del resonador láser 
(ver figura 2). 
 
El ángulo ?  en la figura 2 es el 
ángulo de divergencia del haz, este 
esta dado por: 
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para z ? ? ?  ZR = (?  wo
2 ) /? , donde ZR 

es el rango de Rayleigh, la ecuación 
(1.3) muestra que el área de la 
sección transversal cruzada la 
distancia Z de la cintura es   
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De estas ecuaciones se observa 
que el área de la sección cruzada 
del haz puede ser reducido por 
seleccionar una longitud de onda 
corta o por incrementar el radio del 
haz en la cintura. 
 
En los sistemas de comunicación 
ópticos de espacio libre interesa 
que el haz no se expanda a medida 
a medida que se propague lejos de 
la fuente porque esto llevaría a que 
la energía contenida en el haz fuera 
cada vez más pequeña, 
necesitando recurrir a foto 
detectores, bastante sensibles y a 
recurrir a amplificadores de alta 
ganancia y alto nivel de rechazo de 
ruido para recuperar la información; 
lo cual haría costoso el sistema de 
detección.  Es necesario pues 
disponer de una instrumentación 
óptica apropiada para tratar el haz 
que nos ha de servir como medio 
transmisor de la información que 
nos permita ensanchar el haz 
inicialmente.  El dispositivo óptico 
que es usado para incrementar el 
diámetro del haz láser, y por lo tanto 
decrementar el efecto de la 
difracción es un expansor de haz. 
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Frase Tabla de Contenido: Este documento presenta una descripción clara 
sobre los efectos introducidos por la atmósfera en la propagación del haz láser. 
 


