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Resumen: 

El estudio de la velocidad del viento en áreas donde se encuentran parques 

eólicos ha supuesto un índice de garantía y seguridad para la industria de energía 

eólica, pues consigue optimizar el funcionamiento de los aerogeneradores e 

incrementar la energía producida anualmente. Tradicionalmente, esto se ha realizado 

mediante anemómetros de molinete, que suelen disponer de una veleta para detectar 

también la dirección del viento, colocados sobre la parte superior de mástiles 

meteorológicos. 

Actualmente se encuentran en investigación y desarrollo alternativas para 

obtener la velocidad del viento de forma remota, que además aportan información 

más completa y son empleadas en diversas aplicaciones diferentes. Entre estas se 

encuentra el LIDAR (Light Detection and Ranging), cuyo funcionamiento básico se basa 

en la emisión de radiación láser de una determinada frecuencia que, tras ser retro-

dispersada por los aerosoles de la atmósfera, es recibida por el sistema para obtener la 

información del viento. La señal recibida experimenta un desplazamiento en 

frecuencia debido al efecto Doppler producido por la velocidad de las partículas que 

corresponde a la velocidad del viento. La medida de este desplazamiento en frecuencia 

en varias posiciones permite obtener el vector velocidad del viento. 

En este trabajo se analizará la tecnología lidar empleada en la medida del viento, 

especialmente en su aplicación a aerogeneradores. Se estudiarán en primer lugar los 

aspectos generales tales como las bases de funcionamiento, los tipos existentes, el 

estado actual de sistemas comerciales y sus aplicaciones. Posteriormente se realizará 

un análisis más completo de los sistemas lidar de láser de semiconductor de onda 

continua montados en turbina. Se detallarán los elementos del sistema y el proceso de 

obtención de la velocidad. Además, se incluirá un análisis matemático que 

complemente lo anterior, cuyo propósito es el de conocer las prestaciones de un 

sistema en función de los diversos parámetros que lo caracterizan.  

Finalmente se diseñará un sistema lidar de onda continua, seleccionando los 

elementos necesarios entre componentes comerciales, de forma que cumpla unos 

requisitos de calidad y precisión derivados del estudio previo. 

 

 

Palabras clave: 
Doppler, lidar, viento, turbina, aerogenerador, onda continua, CW, coherente, CDL, 

laser, semiconductor DFB, Master oscillator power amplifier, MOPA, DFT 
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Abstract: 

The study and measurement of wind velocity along wind farms provides 

guaranty to energy industry since it achieves an optimization of turbines performance, 

and therefore, an increase in annual energy production. These measurements got to 

be obtained by cup anemometers together with a vane in order to also detect wind 

direction. They are placed on the top of meteorological masts. 

Nowadays new alternatives for remote wind sensing are being developed. In 

addition, this new technology further the information provided by the former ones. 

Lidar is found among those. It consists of an emitted laser beam at some specific 

frequency that is backscattered by aerosols and particles in the atmosphere. 

Afterwards, the same system receives the signal which contains wind information, 

although it has been frequency shifted because of the Doppler effect from particles 

that are floating and moving at the same speed as wind. Measuring the frequency shift 

along different positions in the atmosphere makes possible to reconstruct wind 

velocity vector. 

Wind lidar technology will be analyzed on this paper, and specially its use on 

wind turbines. Firstly, a general overview including such as basic operation, existing 

types, state of art and applications will be provided. Secondly, a deep semiconductor 

continuous wave (CW) on nacelle lidar analysis will be carried out. Great details of 

elements and velocity obtaining process will be given, as well as numerical equations 

that assist the process of getting the velocity value. It will be used for describing the 

system parameters and specifications. 

Finally, a CW wind lidar system will be designed, selecting the needed elements 

among real components commercially available, meeting the quality and accuracy 

requirements that have been obtained during the previous study. 
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Glosario de términos 

ADC – “Analog to Digital Converter” 

CDL – “Coherent Doppler Lidar” 

CW – “Continuous Wave” 

DBS – “Doppler Beam Swinging” 

DFB - “Distribues Feedback” 

DFT – “Discrete Fourier Transform” 

EDFA – “Erbium Dopped Fiber Amplifier” 

LO – “Local Oscillator” 

LOS – “Line of Sight” 

MO – “Master Oscillator” 

MOPA – “Master Oscillator Power Amplifier” 

RIN – “Relative Intensity Noise” 

SM – “Single Mode” 

VAD – “Velocity Azimuth Display” 
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1 Introducción 

1.1 Introducción y objetivos 

El uso del láser como herramienta para obtener medidas de forma remota 

(lidar), ha experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas. El interés por 

esta técnica se encuentra en aumento, ya que ofrece un amplio número de 

alternativas y opciones puesto que es aplicable a numerosos campos con diversos 

fines. La medida y caracterización de la atmósfera o fenómenos relacionados con esta 

siempre han supuesto un objetivo del estudio y la aplicación de esta técnica. Entre 

ellos se encuentra el lidar de viento, empleado para caracterizar el comportamiento de 

este en un área específica, y se encuentra especialmente vinculado al sector de la 

energía eólica. Para obtener la información de la velocidad del viento, se observa el 

efecto Doppler producido por las partículas suspendidas en la atmosfera que viajan a 

la misma velocidad que este. 

Este documento se centra en estudiar el funcionamiento de un tipo de estos 

sistemas: el laser de onda continua sobre generadores. Además se proporciona una 

visión general del estado del arte del lidar y sus aplicaciones, citando ejemplos. Para 

conocer su funcionamiento y comprender el proceso completo de la obtención de la 

medida de la velocidad del viento, se describen técnicas empleadas para las diferentes 

etapas llevadas a cabo por el sistema, y se deducen expresiones que rigen el 

funcionamiento de este. Por último, una vez estudiada y comprendida la arquitectura y 

características de los sistemas, se procederá a diseñar un prototipo básico de un 

sistema lidar de onda continua para aerogeneradores. 

1.2 Organización 

El documento se encuentra organizado de forma que se inicie con el capítulo dos 

desde los aspectos más básicos y generales, introduciendo la tecnología relacionada al 

lidar al lector para que desde un inicio obtenga una idea amplia y general que ayude a 

la comprensión de los aspectos más técnicos. Se incluye además una introducción al 

funcionamiento del lidar de viento y se abordan aspectos que influyen en el sistema. 

En el capítulo tres se realiza un análisis minucioso específico para la arquitectura 

decidida. Los elementos necesarios para diseñar un sistema, así como del proceso 

desde la emisión de la señal hasta la detección de la velocidad serán expuestos desde 

lo más elemental para facilitar la total comprensión de este sistema. 

El objetivo final del análisis anterior es poder realizar un diseño de un sistema 

lidar propio en el capítulo cuatro, para lo que se estudiará su funcionamiento teórico y 

se probarán algunas de sus propiedades con una herramienta de simulación. 
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2 Lidar de viento 

2.1 Introducción al lidar 

El uso de técnicas de lidar (Light Detection And Ranging) como herramientas para 

la monitorización remota de características atmosféricas se ha llevado a cabo desde la 

invención del láser en 1960. Su funcionamiento utiliza los principios del radar, 

sustituyendo las ondas electromagnéticas por señales ópticas, y presenta potenciales 

ventajas frente a este, como el mayor ancho de espectro, la alta potencia de emisión o 

las diferentes características físicas y químicas que son detectables. Inicialmente, las 

medidas obtenidas pertenecían únicamente a objetivos en el rango del orden de 

kilómetros, empleando equipos voluminosos y fijos que operaban en onda continua. 

Tras cincuenta años de desarrollo se han perfeccionado las técnicas y han sido 

aplicadas a diversas aplicaciones industriales, entre las que se encuentra el lidar de 

viento (Huffaker, et al., 1970). 

El funcionamiento y modo de operación de un lidar consiste básicamente en 

analizar la señal retrodispersada por el objetivo del que queremos obtener 

información. Para ello se precisa de un láser emisor confinado dirigido a la atmósfera, 

y un bloque receptor conformado por un telescopio receptor, filtros y un detector 

óptico. La señal a su salida es trasmitida al procesador de señales, donde es 

digitalizada y analizada. El sistema se representa en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Esquema general del sistema lidar. 
 Imagen modificada de (Fukuchi, 2012) 

Los objetivos pueden ser sólidos, o partículas y aerosoles flotantes. A 

continuación se introducen brevemente diversos fenómenos que ocurren en el 

objetivo cuando es iluminado por el láser, los cuales permiten obtener medidas de 

diferentes propiedades de interés. Entre estos se encuentra el Lidar Doppler, 

fenómeno utilizado en la aplicación de este estudio, el lidar de viento. 
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2.1.1 Dispersión de Mie y dispersión de Rayleigh 

La dispersión de Mie fue el primer fenómeno empleado satisfactoriamente en 

una aplicación de medidas remotas láser. Hizo posible la detección de pequeñas gotas 

de agua y aerosoles, por lo que es muy empleado en meteorología. El control de 

contaminación en áreas industriales, la detección de la altura de las nubes o el estudio 

de la estratosfera son algunas de sus aplicaciones (Fukuchi, 2012) (Ansmann, 2005). 

La información se obtiene a partir de la luz retrodispersada por partículas de 

diámetro del orden de la longitud de onda del láser (0. 1 ~ 10 µm). La dispersión 

(“scattering”) originada por estas partículas no produce variación en la longitud de 

onda y se conoce como dispersión elástica. Además, si las partículas del mencionado 

tamaño no son esféricas, producen que la señal devuelta sufra un cambio en la 

polarización, por lo que se emplean técnicas sensibles a la polarización para distinguir 

la forma de estas.  

La dispersión de Rayleigh, a diferencia de la anterior, es causada por moléculas 

de tamaño considerablemente menor que la longitud de onda. La naturaleza de la 

dispersión es la misma que en el caso de Mie. De hecho, la teoría desarrollada por 

Gustav Mie no se limita a un cierto tamaño del objetivo, también incluye la solución de 

Rayleigh. No obstante, el término se usa para la dispersión de partículas de tamaños 

comparables a la longitud de onda o mayores. Por otra parte, se ha de tener en cuenta 

que la intensidad de la dispersión Rayleigh es proporcional a     , mientras que la 

dispersión ocasionada por partículas de mayor tamaño no depende de la longitud de 

onda (Wandinger, 2005).  

Debido a su dependencia de la temperatura y la presión, la dispersión  de 

Rayleigh se emplea para mediciones de estos parámetros en la atmósfera, así como la 

densidad del aire o la humedad. Sus aplicaciones pertenecen fundamentalmente al 

ámbito meteorológico. 

2.1.2 Dispersión de Raman 

La dispersión de Raman por moléculas y componentes químicos es un proceso 

inelástico, en el que el desplazamiento de la frecuencia se produce por la diferencia de 

energía del modo de vibración inicial y final de la molécula. El tipo de molécula puede 

ser identificado tras la comparación de la intensidad Raman obtenida con la intensidad 

Raman del nitrógeno en la atmósfera, conociendo los valores de las secciones 

transversales de dispersión Raman de las diferentes moléculas. Estos valores están 

tabulados. La relación de las intensidades es la siguiente: 

 
  

   
 

       

         
 (2.1) 
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Donde       y        son las secciones transversales de la molécula 

desconocida y el nitrógeno, y   y     las densidades respectivas (Fukuchi, 2012). 

Las secciones transversales Raman presentan valores bajos, por lo que su 

sensibilidad está limitada en potencia, y para gases con presencia relativamente alta 

en la atmósfera, como el vapor de agua. 

Sus aplicaciones industriales y meteorológicas recogen mediciones de 

temperatura, densidad, humedad, perfil de extinción del haz de láser por nubes y 

aerosoles o definir perfiles de vapor de agua en la troposfera (Wandinger, 2005).  

2.1.3 Fluorescencia 

La resonancia de fluorescencia es el proceso por el que un fotón que posea la 

misma energía que la correspondiente a la de transmisión de un estado de energía de 

un átomo al superior, es reemitido con la misma o mayor longitud de onda tras haber 

excitado la sustancia. La alta sección transversal de retrodispersión del proceso 

permite obtener altos valores de sensibilidad en la detección con espectroscopia de 

resonancia. 

Esta técnica es muy empleada en las zonas más elevadas de la atmósfera, a una 

altura entre 80 y 110 kilómetros, la mesosfera. La presencia de capas de átomos e 

iones metálicos como Na (sodio), K (Potasio), Ca (calcio) o     (ión calcio) ha sido 

detectada y estudiada mediante ella. Otra de sus aplicaciones es el estudio de 

sustancias químicas contaminantes en la superficie marítima, como el petróleo (Abo, 

2005). 

Por otra parte, se han realizado numerosos estudios sobre el uso de la 

fluorescencia en el mundo vegetal como método no destructivo para obtener 

información sobre sus propiedades, como es el proceso de fotosíntesis (Saito, 2012). 

2.1.4 Absorción 

La detección mediante el fenómeno de absorción se realiza mediante la técnica 

de absorción diferencial o DIAL. Consiste en emitir con dos longitudes de onda 

diferentes que son absorbidas por una molécula de forma diferente. A partir del 

coeficiente de absorción molecular diferencial se puede deducir la concentración de 

moléculas o átomos del gas (Wandinger, 2005). 

Se emplea para medir la concentración de gases como    (ozono),     (dióxido 

de nitrógeno),     (metano) o     (vapor de agua), útiles para controlar las 

emisiones industriales y la contaminación atmosférica (Fukuchi, 2012). Asimismo, se ha 

considerado en algunos estudios el potencial del DIAL para medidas de temperatura 

(Theopold & Bösenberg, 1993). 
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2.1.5 Efecto Doppler 

El uso del lidar para obtener medidas de velocidad se basa en el efecto Doppler, 

que es la variación de la frecuencia observada respecto a la frecuencia original emitida 

en la señal recibida, causada por el movimiento relativo de la fuente respecto al 

receptor. La expresión que determina el desplazamiento aparente en frecuencia, o 

frecuencia Doppler,   , originado por el movimiento a una velocidad          
   

sobre la línea de vista del objetivo iluminado es: 

    
         

 
 

      

  
  (2.2) 

Donde   es la velocidad de la luz (                 ) y    y    son la frecuencia 

del laser y la longitud de onda respectivamente (Pitter, et al., 2013). 

La primera ocasión en la que se empleó el lidar Doppler para este fin fue en 1970 

(Huffaker, et al., 1970), y desde entonces ha sido muy estudiado, posibilitando el 

desarrollado de diversos tipos de aplicaciones como la monitorización del viento o la 

detección de turbulencias. 

Entre las aplicaciones destacan las relacionadas con la monitorización para la 

industria de producción de energía eólica. Las siguientes secciones tratan 

específicamente sobre el análisis de las soluciones aplicadas a este campo. 

2.2 Aplicaciones del Lidar Doppler 

El Lidar Doppler ha demostrado su idoneidad para numerosas aplicaciones, 

operando en distancias desde 10 metros hasta varios kilómetros. En este apartado se 

mencionan algunas de ellas, y se proporciona información más extensa sobre los 

sistemas utilizados en parques eólicos. 

Las diversas aplicaciones en las que se utiliza caracterizan el viento y las 

corrientes para un análisis con diferentes objetivos en cada caso.  Una implementación 

estudiada y desarrollada en el proyecto Wind Infrared Doppler Lidar (WIND), 

colaboración del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia y el 

Deutsches Zentrum für Luft- und- Raumfahrt (DLR) de Alemania, consiste en un lidar 

que opera en vuelo. Este es empleado en investigación atmosférica para obtener un 

perfil completo de la troposfera, desde el nivel de la superficie hasta la altura del 

vuelo. El sistema emplea láser de 10µm pulsado y de onda continua, ambos de dióxido 

de carbono (   ), y detección coherente. Fue probado durante 1998 y 1999, 

obteniendo buenos resultados en las comparaciones con otras metodologías de 

medición. La comparación con medidas realizadas con radar mostró diferencias 

máximas de 1.5       y 5  en el vector horizontal de viento. Las mediciones terrestres 

presentaban gran similitud con las obtenidas por una radiosonda, a pesar de la ligera 
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diferencia espacial de los experimentos. La diferencia media era de 0.8       y 1 . En 

la Figura 2.2 se muestra el diagrama de dispersión de las mediciones realizadas por 

WIND y la radiosonda. Además, este diseño puede alcanzar grandes aportaciones para 

la meteorología de mesoescala, ya que permite medir turbulencias o estudiar la 

dinámica de las nubes (Reitebuch, et al., 2001) (Werner, 2005).  

Otro campo beneficiado por el Lidar Doppler es la aviación. La detección de 

turbulencias o determinación de corrientes ayudan a controlar y mejorar las travesías 

aéreas. Las medidas de los vórtices o torbellinos (vortex) que se producen en el 

despegue o aterrizaje contribuyen a aumentar la seguridad de estos críticos 

momentos, especialmente el segundo. El Lidar Doppler detecta estos torbellinos 

escaneando el volumen de aire de la trayectoria que seguirá el avión, permitiendo 

calcular su velocidad radial y el seguimiento del movimiento de estos. La Oficina 

National d’Études et de Recherchers Aérospatiales (ONERA) en Francia y el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos poseen sistemas de 

lidar de     de onda continua en operación para este fin (Werner, 2005) (Huffaker, et 

al., 1970). 

Como última aplicación en este documento presentamos el lidar de viento para 

la industria energética. La creciente y actual demanda de energía renovable es el 

marco ideal que ha propiciado un rápido aumento de la energía eólica producida, 

acompañado del desarrollo de la tecnología que emplea. En España, la energía eólica 

supone un 22.3% de la potencia instalada y supuso un 19.1% de la cobertura de la 

demanda en 2015, según el informe de REE (Red Eléctrica de España, 2015). 

Figura 2.2: Diagrama de dispersión de la velocidad horizontal del viento (izquierda) y la 
dirección (derecha), tomado desde la superficie por WIND y la radiosonda RASO. 
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Figura 2.3: Gráficas de potencia instalada (izquierda) y cobertura de la demanda anual 
(derecha).Fuente: (Red Eléctrica de España, 2015) 

Los parques eólicos, situados tanto en tierra como en ultramar (offshore), 

precisan de estudios del viento en el área para su funcionamiento. Para ello, 

tradicionalmente se emplean anemómetros de molinete, normalmente acompañados 

de una veleta, permitiendo obtener medidas de la velocidad y dirección del viento. 

Estos instrumentos se suelen situar en la parte superior de mástiles meteorológicos 

frente a la turbina, cuya altura es acorde al tamaño de esta para que las medidas sean 

representativas y de utilidad para el conjunto de aerogeneradores. En las instalaciones 

de turbinas más recientes predominan las que tienen una altura de entre 120 y 140 

metros, y un diámetro de más de 90 metros, manteniendo una tendencia de aumento 

en ambas dimensiones como se puede observar en la Figura 2.4 (Fraunhofer-Institut 

für Windenergie und Energiesystemtechnik, 2016). 

El hecho de que los mástiles deben tener alturas similares a la de los 

aerogeneradores implica mástiles más voluminosos y de mayores costes totales, 

especialmente en emplazamientos donde la instalación es más compleja debido al 

terreno. Además, dado el gran tamaño de las nuevas turbinas, se necesitan medidas en 

múltiples alturas para caracterizar el perfil del viento incidente a lo largo de todo el 

rotor. El Lidar Doppler se presenta como una alternativa que ya es empleada y que se 

espera reemplace a los anemómetros. 

La detección de la velocidad del viento en la zona, tanto para la correcta 

instalación de los aerogeneradores como para la activación de estos cuando la 

velocidad es mayor que 5 m/s, no es la única aplicación del Lidar Doppler de viento. El 

interés del lidar en el campo es amplio: los perfiles de viento en tierra y marítimos son 

estudiados para estimar la producción de energía y obtener estadísticas del 

rendimiento de la instalación, así como conseguir un aumento en la producción gracias 

a la detección de errores en la orientación de las turbinas que pueden ser corregidos. 
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Este aumento puede ser del 2% hasta el 4% anual, según diversas fuentes 

(Cunningham, 2015) (McCue, 2013). La mejora del funcionamiento incluye también la 

desconexión en casos de ráfagas fuertes para evitar la sobrecarga. 

 

Figura 2.4: Altura y diámetro medios de nuevas instalaciones de turbinas en Alemania. 
Aunque estos datos pertenezcan a aerogeneradores instalados en Alemania, se puede 
considerar una tendencia global. Los aerogeneradores pertenecen a varias firmas de 
diferentes países, y todas ellas responden a las mismas necesidades de producción de 

energía. Fuente:  (Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, 2016) 

Numerosas investigaciones han concluido que la tecnología de Lidar Doppler, 

tras haber alcanzado la madurez, es una metodología fiable y precisa que ha adquirido 

presencia progresivamente (Frehlich & Kelley, 2008) (Menzies & Hardesty, 1989). Sus 

bases de funcionamiento y los diferentes sistemas existentes, así como su presencia en 

el mercado, se encuentran desarrollados en las siguientes secciones. Este documento 

se centra en un análisis de un sistema lidar Doppler de onda continua montado en 

turbina para el control y mejora de su rendimiento. 

2.3 Tipos de lidar Doppler de viento existentes 

Los sistemas de lidar Doppler para la medida del viento presentan diferentes 

formas de implementación dentro de un mismo esquema básico de funcionamiento. 

La emisión del láser, la recepción, la posición con respecto a la turbina o el barrido que 

realiza la señal  en la atmósfera, son características que difieren de un sistema a otro. 

En esta sección se da una descripción de las que se encuentran presentes en más 

sistemas. 

La detección, sin embargo, aunque puede ser directa o coherente, no es tratada 

aquí por  ser la detección coherente la más empleada, definiendo así el tipo de sistema 
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lidar más estudiado e implementado, el lidar Doppler de detección coherente, 

frecuentemente abreviado como CDL (“Coherent Doppler Lidar” por sus siglas en 

inglés). 

2.3.1 Laser de onda continua y onda pulsada 

La emisión del haz del láser a la atmósfera puede ser realizada o bien de forma 

continua, o bien a través de pulsos, ambas operando en la banda de 

telecomunicaciones de infrarrojo cercano, de longitud de onda de ∼1500 nm. La 

diferencia en la forma de emisión deriva a su vez en diferencias en la recepción. El 

láser de onda continua (CW, “continuous wave”) recibe una señal retrodispersada 

continua, proveniente de cualquier distancia al mismo tiempo, de potencia media 

constante si los parámetros atmosféricos permanecen invariables, mientras que el 

láser pulsado recibe una señal no continua procedente de una cierta distancia cada 

vez. La diferencia de tiempo entre pulsos recibidos proporciona la información sobre la 

distancia a la que la señal ha sido retrodispersada. Puesto que este documento se 

centra en el lidar de onda continua, y su funcionamiento se encuentra desarrollado en 

los siguientes puntos, la sección actual se limita a dar una breve descripción de los 

sistemas pulsados, añadiendo la información oportuna sobre los lidar de onda 

continua con el fin de apreciar las diferencias existentes entre ambos. 

La diferencia en la arquitectura de emisión antes mencionada reside en la 

modulación de la señal óptica, de forma que esta conforme un tren de pulsos en el 

caso correspondiente. La fuente del láser genera un haz continuo en ambas 

configuraciones; sin embargo, en el lidar de onda pulsada, la señal es desplazada en 

frecuencia y modulada por el modulador acústico-óptico. El desplazamiento en 

frecuencia se debe a que se trata de detección heterodina, el tipo de recepción más 

frecuente en este caso. La duración de los pulsos resultantes en los diferentes sistemas 

que utilizan esta forma de onda toma valores desde ∼200 ns (Mikkelsen, 2009),  hasta 

algunos μs en algunos modelos de investigación y otras aplicaciones (Menzies & 

Hardesty, 1989) (Reitebuch, et al., 2001). La precisión de la medida de la velocidad 

obtenida es mayor para pulsos más reducidos en el tiempo (Frehlich & Kelley, 2008). 

En la figuras 2.5 y 2.6 se muestran las diferentes arquitecturas para lidar de onda 

pulsada y continua. 

La frecuencia de repetición de los pulsos está directamente relacionada con la 

velocidad de datos a la salida, por lo que interesa que esta sea la mayor posible. Se 

aplica la condición de que el tiempo entre pulsos debe ser mayor que el tiempo de 

retorno correspondiente a la mayor distancia donde se obtiene la medida de la 

velocidad, para evitar ambigüedad entre señales recibidas. Aplicando la expresión 

                  se obtiene el valor mínimo que debe tener la frecuencia (Cariou, 

2013). 
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Aunque el alcance máximo del lidar pulsado es de varios kilómetros, los modelos 

comerciales presentan un rango máximo de varios cientos de metros, por no interesar 

información a distancias tan grandes para el control de la producción de energía. Como 

se ha indicado previamente, un único pulso produce varias señales recibidas, que 

corresponden a diferentes distancias en la línea de vista. El control de las señales que 

se reciben se realiza a través de circuitos temporizadores, que aíslan la señal recibida 

para ciertos periodos de tiempo. Así, conociendo el retardo correspondiente a 

distancias específicas, se consigue obtener las señales deseadas. 

 

Figura 2.5: Esquema de un sistema de lidar pulsado. La señal láser de la fuente atraviesa el 
modulador acústico-óptico para conformar el tren de pulsos de frecuencia diferente a la de 

emisión.  

 

Figura 2.6: Esquema de un sistema de lidar de onda continua. 

Una diferencia reseñable entre el lidar de onda pulsada y el de onda continua es 

la limitación en la distancia. Mientras que el primero debe mantener una relación de 

compromiso entre la distancia y el tiempo entre pulsos, además de la limitación 

relativa a la relación señal-ruido (SNR) recibida, el segundo presenta cierta limitación 

relativa a la precisión de la medida. La medida obtenida para la distancia  , a la que 

está configurado el láser de onda continua, es en realidad obtenida para un cierto 

rango de profundidad: 
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 (2.3) 

donde A es el área del detector y   la longitud de onda, por lo que el uso de onda 

continua se encuentra limitado para distancias bastante menores que 1000 metros 

(Werner, 2005). 

La ecuación analítica del lidar pulsado para objetivos del tamaño de las partículas 

y aerosoles, y un completo análisis del lidar Doppler pulsado se encuentran en 

(Abdelazim, et al., 2015). El procesamiento digital de la señal sigue procesos similares a 

los aplicados en el lidar de onda continua. Se utilizan estimaciones que emplean la 

transformada discreta de Fourier (DFT) o el criterio de máxima verosimilitud entre 

otras (Rye & Hardesty, 1993).  

Por último, la velocidad de datos a la salida también presenta diferencias entre 

ambos. El láser de onda continua es capaz de proporcionar hasta 500 medidas por 

segundo, mientras que el pulsado proporciona de 2 a 4 medidas, no obstante, cada 

una de ellas contiene información sobre la velocidad de hasta 10 distancias diferentes. 

2.3.2 Tipos de colocación 

La disposición del lidar respecto a la turbina es otro criterio de clasificación. Las 

diferentes opciones son: i) sobre el terreno, ii) marítimas sobre plataformas, y iii) sobre 

la turbina. Inicialmente, solo existían las dos primeras localizaciones. Durante los 

últimos años ha aparecido la nueva implementación del lidar sobre la turbina, 

permitiendo una acción directa sobre los sistemas de control de estas. 

 

Figura 2.7: Sistemas lidar instalado en terreno (izquierda) y en plataforma marítima 
(derecha). Fuente: (Mitsubishi Electric, s.f.) 

La emisión del láser en los sistemas montados sobre turbina se realiza en la 

dirección horizontal, mientras que en los instalados sobre el terreno y en plataformas 

marítimas se realizan verticalmente, como se puede observar en las figuras 2.7 y 2.8. 

Por otra parte, en las figuras también es posible apreciar la representación de un 
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volumen que indica el barrido que realiza la señal del láser. Este barrido se realiza a lo 

largo de la superficie que delimita el volumen, no en todo el volumen en sí.  

 

Figura 2.8: Sistema lidar montado en turbina. Fuente: (Mitsubishi Electric, s.f.) 

En ambos casos, el modelo de reconstrucción de la velocidad utiliza un algoritmo 

de mínimos cuadrados, y toma como parejas de valores la velocidad de la línea de vista 

y el angulo de azimut de esa medida. En (Pitter, et al., 2013) aparece extensamente 

desarrollado el procedimiento empleado en el barrido vertical y en el horizontal. 

 

Figura 2.9: Lidar ZephIR 300 montado sobre la góndola (izquierda) e integrado en el buje 
(derecha). Fuente: (ZephIR Lidar, s.f.) 

En el caso del lidar montado en turbina, el eje del barrido es aproximadamente 

horizontal y normalmente se encuentra dirigido frente al viento. Con esta disposición 

se pueden obtener importantes datos para la determinación del perfil del viento útiles 

para el control de la turbina, como la velocidad horizontal del viento, la cortante del 

viento (“wind shear”, cambio rápido de la dirección o del valor de la velocidad) y el 

error en la orientación de la turbina. 
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2.4 Base de funcionamiento 

Una vez introducidos los tipos de sistemas lidar que actualmente se encuentran 

desarrollados, se procede a detallar el funcionamiento de la arquitectura de diseño 

seleccionada para el análisis de este documento: lidar Doppler de onda continua y 

recepción homodina montado en la turbina. Como ya se explicó en la sección 2.1, los 

datos de velocidad del viento son obtenidos gracias al efecto Doppler que afecta a  la 

señal óptica emitida a la atmósfera. A continuación de describe tanto el sistema como 

el procedimiento detalladamente. 

En primer lugar, se ha de establecer una longitud de onda λ adecuada a esta 

aplicación, teniendo en cuenta los componentes existentes en el mercado así como las 

partículas objetivo de la señal. Como se adelantó anteriormente, teniendo en cuenta 

que el uso del lidar se extendió a partir de la revolución de la fibra de 1.5 μm de 

telecomunicaciones en la década de los años 90, este valor de longitud de onda parece 

adecuado. Además un gran número de componentes para esta longitud de onda 

presentes en el mercado ofrecen las características necesarias. Por otra parte, el 

objetivo del láser son las pequeñas partículas y aerosoles suspendidos en el viento, 

que se desplazarán a la misma velocidad que este, a diferencia de las moléculas que 

presentan una velocidad mucho mayor. El desplazamiento en frecuencia ocasionado 

por las primeras es el que se desea medir. Puesto que la señal devuelta por las 

partículas y aerosoles es proporcional aproximadamente a un valor entre      y  , es 

superior a la señal devuelta por moléculas, proporcional a    . Por tanto, la relación 

entre la señal devuelta por partículas y la devuelta por moléculas es favorable a las 

primeras en cualquier caso. 

La fuente de láser por tanto deberá emitir a esta longitud de onda    

       . Se precisa que la emisión tenga un ancho de línea reducido, por lo que 

suelen emplearse dos tipos de láser principalmente: de fibra y de semiconductor DFB 

(distributed-feedback). En la figura 2.10 se ilustra el esquema de la arquitectura 

completo. Todas las conexiones de los elementos ópticos se realizan con fibra. 

La señal es entonces emitida a la atmósfera de forma continua mediante un 

telescopio, que reduce su divergencia en el campo lejano. Este  dirige la señal a una 

distancia determinada, que puede ser ajustada a diferentes valores. Además, para 

reconstruir el vector del viento, es necesario llevar a cabo el barrido en el espacio. La 

técnica VAD (“velocity azimuth display”) consiste en realizar un barrido continuo, 

parcial o completo, de una superficie cónica, variando el ángulo de azimut. 

Implementaciones más sencillas utilizan únicamente valores concretos de azimut, 

emitiendo haces para dos, tres o cuatro direcciones seleccionadas adecuadamente 

(“Doppler beam swinging” o DBS). En la figura 2.11 se muestra esquemáticamente el 

método VAD. Para realizar el barrido se dispone de un escáner que normalmente 
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consiste en un prisma que mueve el telescopio o simplemente el haz. En algunos 

sistemas incluyen un segundo telescopio para evitar la parte mecánica. 

 

Figura 2.10: Arquitectura completa del sistema 

La señal es retrodispersada por las partículas y aerosoles y recogida por el mismo 

telescopio, conformando así un bloque transceptor. La frecuencia recibida es 

        .    es la frecuencia Doppler de la Ec. 2.2. Esta corresponde al 

desplazamiento en frecuencia respecto a la frecuencia de emisión experimentado por 

la señal retrodispersada, por lo que de ahora en adelante se denominará a    como  

  . Si    es positivo, la velocidad del viento es hacia el lidar, y si es negativo, el sentido 

es el opuesto al receptor. La velocidad en la línea de vista de las partículas, y por tanto 

del viento, que ha originado este desplazamiento se obtiene a partir de la Ec. 2.2: 

       
    

 
 (2.4) 

Así, por ejemplo, si    es 12.9 MHz, la velocidad en la línea de vista      es de 10 

m/s hacia el lidar. La detección de este desplazamiento se realiza con un sistema 

coherente, que en este caso se trata de recepción homodina. Para ello, la señal que 

emite el láser se emplea como oscilador local. Esto se consigue empleando un 

circulador, como muestra la figura 2.10. El puerto 1 del circulador recoge la señal de la 

fuente, y la transmite al puerto 2 para ser emitida, donde se encuentra el telescopio. A 

su vez, las pérdidas de aislamiento entre los puertos 1 y 3 permiten que una pequeña 

parte de la señal óptica atraviese el circulador de 1 a 3, siendo esta señal la tomada 

como oscilador local para la detección. Finalmente, al puerto 3 llega la señal recibida 

de la atmósfera, siguiendo el sentido natural del circulador. 
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Figura 2.11: Método de barrido del espacio  VAD 

La señal recibida, de frecuencia      , y la señal del oscilador local, de 

frecuencia       , son sumadas en el fotodetector, donde se produce el batido de 

ambas señales, produciendo a su salida una señal eléctrica de frecuencia igual al 

módulo de   . El esquema de detección aquí considerado no es capaz de distinguir el 

sentido de la velocidad. Algunas arquitecturas ampliamente utilizadas en CDLs para 

solucionar esta ambigüedad  son los detectores heterodinos que utilizan una 

frecuencia intermedia IF como frecuencia del oscilador local, o receptores homodinos 

balanceados con detección compleja. 

La señal eléctrica es entonces digitalizada para ser analizada en el espectro y 

extraer la información de la frecuencia. A partir de esta, se obtiene el valor de     , y 

se almacena la pareja de valores      y el ángulo de azimut   para la posterior 

reconstrucción del vector del viento. Varios algoritmos pueden ser empleados para 

este fin. En (Werner, 2005) y (Pitter, et al., 2013) aparecen descritos algoritmos como 

el de mínimos cuadrados. Una velocidad de datos a la salida de una muestra/segundo 

es un valor frecuente en modelos comerciales, y suficiente para la aplicación en esta 

industria. Esta última etapa de procesado de señal puede ser realizada por un “Field 

Programmable Gate Array” (FPGA) o un ordenador con buen rendimiento. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta circunstancias que pueden alterar 

las mediciones y provocar medidas falsas, como es la lluvia, nubes o aves. Estas 

consideraciones se encuentran estudiadas y se conocen métodos para evitar que 

produzcan errores (Pitter, et al., 2013). 
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2.5 Equipos comerciales 

Para finalizar este capítulo, se proporciona un resumen del estado actual del 

mercado de lidar de viento, prestando especial atención a sistemas instalados sobre la 

turbina. 

Numerosas firmas han desarrollado productos de diferentes configuraciones 

para este sector, por lo que el rango de productos disponibles en el mercado del lidar 

de viento es amplio. Varias de las firmas han creado una línea de producto, en la que la 

principal diferencia entre productos es donde serán instalados. En este grupo 

encontramos la línea ZephIR de ZephIR Lidar (ZephIR Lidar, s.f.) o la línea de Windcube 

de Leosphere (Leosphere, s.f.).  Otras firmas que actualmente comercializan sistemas 

de lidar de viento, ofreciendo uno o más productos, son: Mitsubishi Electric (Mitsubishi 

Electric, s.f.), Pentalum (Pentalum, 2016), Sgurr Energy (Sgurr Energy, s.f.) o WINDAR 

Photonics (Windar Photonics, s.f.). En la tabla 2.1 aparecen las características de 

alguno de sus productos para obtener una idea general de la situación del mercado. En 

las páginas online de las firmas además se facilitan informes llevados a cabo por 

grupos de investigación, como Detsche WindGuard o Risø Denmark Technology 

University, para validar su tecnología. 

Las firmas que ofrecen un producto montado en turbina y sus respectivos 

modelos son: Zephir Lidar, ZephIR DM; WINDAR Photonics, WindEYE; y la colaboración 

de Leosphere y Renewable NRG Systems, Wind Iris (Avent). 

 

Figura 2.12: Modelos de la lína Windcube de Leosphere: Windcube V2 (izquierda) y Windcube 
V2 Offshore (derecha). Fuente: (Leosphere, s.f.) 

Los valores de las características indicadas con (-) no son proporcionadas por el 

fabricante. 
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Por último se incluye una comparación de las características principales de los 

tres modelos montados en turbina descritos. 

Modelos comerciales 

 Windcube V2 
SpiLidar 

(Pentalum) 
G250 (Galion) 

Distancia al lidar 40 m a 200 m 30 m a 200 m Hasta 250 m 
Velocidad de muestras a la salida 1 Hz - - 

Promedio de 10 min Sí Sí - 

Fuente de láser Pulsada - - 

Tipo de láser - - - 
Rango de velocidad 0 m/s a 60 m/s 0 m/s a 70 m/s 0 m/s a 70 m/s 

Número distancias configurables 12 10 +15 

Masa 45 kg 60 kg - 

Barrido DBS y más - - 
Ángulo medio de barrido - - - 

Precisión de la velocidad 0.1 m/s ±2% 0.1 m/s 

Precisión del ángulo 2º 3º - 
Tabla 2-1: Características generales de modelos comerciales (no se incluyen los modelos en 

turbina). 

2.5.1 ZephIR DM 

La empresa ZephIR lidar ha desarrollado una interesante variante de su modelo 

clásico ZephIR 300. El nuevo modelo ZephIR DM (“dual mode”), ha sido diseñado para 

operar tanto montado en turbina (o en el interior del buje) como sobre el terreno. 

Emplea láser de onda continua, proporciona una velocidad de datos de 50 

muestras/segundo, con un periodo de promedio de un segundo y puede realizar 

medidas a una distancia de entre 10 y 300 m. Empleando la combinación de ambos 

modo (sobre turbina y en terreno) permite obtener un perfil del viento más completo. 

Detecta ráfagas, la cortante del viento y turbulencias entre otros. 

En la tabla 2.1 se recogen sus características de interés. Toda la información 

puede ser encontrada en el sitio web de (ZephIR Lidar, s.f.). 

 

2.13: Ilustración del catálogo ZephIR DM: Modo Dual de funcinamiento. 
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Modelo ZephIR DM 

Fuente de láser CW Barrido Cónico 

Tipo de láser Fibra 
Ángulo medio de 
barrido 

30º o 15ª (otros 
disponibles) 

Rango de velocidad 1 m/s a 70 m/s 
Precisión de la 
velocidad 

0.1m/s 

Distancia al lidar 10 m a 300 m Precisión del ángulo <0.5ª 

Número distancias 
configurables 

10 
Velocidad muestras a 
la salida 

50 Hz 1 

Masa 
41 kg (excluye 

carcasa) 
Periodo de promedio 1 segundo 

2-2: Características del modelo comercial disponible ZephIR DM 

2.5.2 WindEYE 

La línea WindEYE de Windar Photonics presenta dos modelos, ambos montados 

en turbina, que difieren en el barrido que realiza el láser. WindEYE 2-Beam es el 

modelo básico, el cual realiza dos emisiones en el mismo plano horizontal, separados 

por un ángulo de 60º. El siguiente modelo, aún no disponible comercialmente, mejora 

la anterior versión, implementando cuatro emisiones de láser en lugar de dos, para así 

ser capaz de predecir ráfagas, así como mejorar el rendimiento general (Windar 

Photonics, s.f.). También emplea láser de onda continua, pero a diferencia del anterior, 

el barrido no es cónico como se ha mencionado anteriormente, además de que la 

distancia fija medida es 80 metros. Incluye un procesador de señales que además 

implementa la integración con el sistema de control de la turbina, posibilitando así el 

control de desapuntamiento, de una forma que no altera el sistema de control. 

Diseñado para soportar condiciones desfavorables, se estima que tiene 20 años de 

vida. La tabla 2-2 recoge sus características.  

Modelo WindEYE 2-Beam 

Fuente de láser CW Barrido Plano (2 haces) 

Tipo de láser Semiconductor 
Ángulo medio de 
barrido 

30º 

Rango de velocidad 2 m/s a 30 m/s 
Precisión de la 
velocidad 

No disponible 

Distancia al lidar 80 m Precisión del ángulo No disponible 

Número distancias 
configurables 

- 
Velocidad muestras a 
la salida 

1 Hz 

Masa 24 kg Periodo de promedio 1 segundo 
Figura 2.14: Características del modelo comercial disponible WindEYE 2-Beam 

                                                     
1 El valor de 50 Hz se refiere al valor obtenido para una muestra de cada posición del scanner, sin 

haber realizado promedio 
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Figura 2.15: Haces emitidos por los sistemas WindEYE 2 Beam (izquierda) y 4 Beam (derecha) 

2.5.3 Wind iris 

Este sistema, diseñado y desarrollado conjuntamente por Leosphere y 

Renewable NRG Systems, a diferencia de los anteriores utiliza láser pulsado, 

obteniendo la velocidad para 10 distancias diferentes simultáneamente, como muestra 

la figura 2.15. Las funcionalidades que incorpora no presentan novedades con respecto 

a las anteriores. En la información disponible en el sitio web es destacado como valor 

añadido la rapidez y facilidad de instalación, especificado como medio día, y la 

versatilidad pues ha sido instalado en un gran número de modelos de aerogeneradores 

como Acciona, Nordex o Siemens entre otros (Leosphere, s.f.). 

Además, diferencia entre dos modos de operación con características diferentes: 

Monitorización de alta precisión (“Accurate performance monitoring mode”) y  Modo 

de control y turbulencia de alta frecuencia (“High frequency turbulence and control 

mode”). Es el único que incluye un módem 3G para acceder remotamente. En la tabla 

2-3 se encuentran las especificaciones de cada uno (Avant Lidar Technology, s.f.). 

Modelo Wind iris 

 
Monitorización de 
alta precisión 

Turbulencia de 
alta frecuencia 

Distancia al lidar 80 m a 400 m 40 m a 200 m 
Velocidad de muestras a la salida 1-2 Hz 1-4 Hz 

Fuente de láser Pulsada 

Tipo de láser Fibra 

Rango de velocidad -10 m/s a 40 m/s 
Número distancias configurables 10 

Masa 41 kg 

Barrido Plano (2 haces) 

Ángulo medio de barrido 15º (30º bajo petición) 
Precisión de la velocidad 0.1m/s 

Precisión del ángulo 0.5ª 
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Figura 2.16: Emisión de pulsos de Wind iris. Se emiten dos haces diferentes. Los pulsos 
permiten obtener medidas a diferentes distancias simultáneamente. 

2.5.4 Comparación de modelos en turbina 

En este apartado se ha incluido una tabla comparando las características de los 

tres modelos previamente mencionados. También se incluyen imágenes para mostrar 

sus apariencias, razonablemente similares. Todas ellas poseen un trípode como 

soporte. La unidad de procesamiento es externa en los modelos WindEye y Wind iris, 

mientras que en ZephIR DM se encuentra integrada con el sistema transceptor en la 

misma carcasa. 

Comparación modelos sobre turbina 

 ZephIR DM WindEye Wind iris 

Distancia al lidar 10 m a 300 m 80 m 80 m – 400 m 
Velocidad de muestras a la salida 50 Hz 1 Hz 1-2 Hz 

Fuente de láser CW CW Pulsada 

Tipo de láser Fibra Semiconductor Fibra 

Rango de velocidad 1 m/s a 70 m/s 2 m/s a 30 m/s 
-10 m/s a 40 

m/s 

Número distancias configurables 10 - 10 

Masa 
41 kg (excluye 

carcasa) 
24 kg 41 kg 

Barrido Cónico 
Plano (dos 

haces) 
Plano (dos 

haces) 
Precisión de la velocidad 0.1 m/s - 0.1 m/s 

Precisión del ángulo <0.5º - 0.5º 

Alimentación 
250-90V AC 
50/60 Hz – 

12V DC 
- 

120 – 240V AC 
50/60 Hz 

Consumo 85 W - 350 W 
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Figura 2.17: Modelos lidar sobre turbina WindEye (izquierda), ZephIR DM (centro) y Wind iris 
(derecha).  

 

3 Análisis de un lidar de viento de onda 

continua 

3.1 Arquitectura y descripción del sistema 

Se procede a realizar un análisis del sistema completo diseñado, analizado los 

elementos necesarios y sus parámetros, así como el estudio de la señal detectada. 

Antes de iniciar el análisis del sistema, resulta interesante recordar las características 

que lo diferencian de otro tipo de implementaciones, y algunas consideraciones 

iniciales. Las características son las siguientes: 

 Fuente de láser de onda continua 

 Detección coherente: sistema homodino 

 Sobre turbina (barrido horizontal) 

El esquema de la arquitectura de este diseño, incluyendo los componentes y 

algunos de sus parámetros de interés, se muestra en la figura 3.1. Es oportuno indicar 

que, mientras que el tipo de onda emitida y la técnica de detección sí afectan al diseño 

de la arquitectura, la colocación del sistema sobre la turbina o en terreno es 

indiferente. La colocación se tendrá en cuenta una vez recibida y procesada la señal, 

durante el proceso de reconstrucción del vector de viento. El principal requisito que 

debe cumplir el sistema es obtener la medida de velocidad con un error de ±1 m/s, 

pues es la demanda de las aplicaciones. La velocidad de datos no se encuentra tan 
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definida, tomando como valor de referencia 50 medidas/s visto en el modelo de 

ZephIR. 

 

Figura 3.1: Sistema lidar de onda continua y recepción homodina. 

3.2 Componentes 

El esquema de elementos empleados en el transceptor está conformado por: i) la 

fuente láser; ii) el circulador, que divide la señal en la señal a transmitir y en la del 

oscilador local; iii) el telescopio, que emite la señal óptica y la recoge retrodispersada 

por los aerosoles; v) el fotodiodo, donde la señal recibida se mezcla con la de 

referencia, produciendo la señal eléctrica a su salida. Este último elemento se 

encuentra conectado al filtro que precede al procesado de señal. En este apartado se 

describen los elementos individualmente, y se proporciona modelos existentes que 

sean tomados como referencia para los cálculos. 

La fuente láser empleada, como se ha indicado anteriormente, es de tipo 

semiconductor DFB. Esta fuente proporciona la emisión en una sola frecuencia, 

presentando un ancho de línea reducido, como demanda la aplicación. (Hansen & 

Pedersen, 2008) demostraron que el uso del láser semiconductor cumple los requisitos 

de potencia y de emisión estable y en un único modo, resultando adecuado para el 

lidar de viento. 

La configuración empleada más frecuentemente en este láser se denomina 

“Master-Oscillator-Power-Amplifier” (MOPA), que consiste en un único chip de dos 

secciones, el DFB como oscilador maestro (MO), seguido del amplificador EDFA 

(“Erbium Doped Fiber Amplifier”). 

En la tabla 3-1 se muestran las características de interés de un modelo MOPA 

disponible comercialmente, distribuido por QPC Lasers. El modelo es BrightLase® 4715-

0000. FWHM es el ancho de línea del láser a potencia mitad (“Full width at half 

maximum”). El ancho de línea afecta a la precisión del  resultado final.  Una forma 

simple de considerarlo como porcentaje. En este caso, el valor máximo proporcionado 

por el fabricante es  <0.1 nm, lo que supondría un 0.1/1550 = ±0.006% de error en la 

medida. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Full_width_at_half_maximum
https://en.wikipedia.org/wiki/Full_width_at_half_maximum
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BrightLase® Single Mode Single Emitters4715-0000 

Longitud de onda central 1550 nm 

Precisión de longitud de onda central +/- 5 nm 

Ancho de banda típico (FWHM) 500 kHz 

Potencia de operación 1 W 

Figura 3.2: Caracterísitcas del modelo comercial BrightLase® 4715-0000. Fuente: (QPC Lasers, 
s.f.)  

El circulador debe operar en la misma banda y soportar la potencia con la que se 

trabajará. Es deseable que las pérdidas de inserción sean mínimas dada la baja 

potencia de la señal retrodispersada (del orden de       W). Además, debe trabajar 

en fibra monomodo (SMF “Single mode fiber”) y es preferible que no sea sensible a la 

polarización. En la figura 3.2 se muestra el esquema de un circulador y la nomenclatura 

empleada para las diferentes eficiencias entre puertos. El puerto 1 está conectado al 

MOPA, el 2 al telescopio y el 3 al fotodiodo, siendo las eficiencias     el cociente de 

potencia que llega al puerto j tras atravesar el circulador entre la disponible en el 

puerto i. 

 

Figura 3.3: Esquema de circulador 

Tras una revisión de numerosas firmas (Thorlabs, AFW Technologies, Ozoptics, 

Fiberstore, AFOP, Lightcomh, OptiWorks, Photonics USA, Agiltron) se ha observado 

que la mayoría de los modelos tienen 500 mW como potencia máxima de operación, 

habiendo encontrado solo un modelo que permite operar con potencia de 1 W: High 

Power 1310/1550 Circulator de (Agiltron INC., 2016). En la tabla 3-2 se detallan las 

especificaciones del modelo de Agiltron y del modelo 6015-3, SM de Thorlabs 

(Thorlabs, s.f.) 

Especificaciones del circulador Agiltron High Power 

 High power, Agiltron 6015-3, SM, Thorlabs 

Longitud de onda 1050-1070 1525 – 1610 nm 

Pérdidas de inserción 0.9-1 dB 0.8dB típica, 1dB máx 

Aislamiento 36 dB >40 dB 

Directividad >50 dB >50 dB 

Pérdidas por polarización <0.1 dB <0.1 dB 

Modo SM SM 

Potencia máxima 5 W 500 mW 

Figura 3.4: Especificaciones de modelos comerciales de circuladores 

El diseño del telescopio no afecta al análisis realizado más que en las pérdidas 

que se generen, o al rango de distancias a las que pueda enfocar el haz.  Propuestas 

válidas de diseño se encuentran en (Hansen & Pedersen, 2008) o  (Abdelazim, et al., 
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2015). En la figura 3.3 aparece el esquema de la arquitectura del primer ejemplo, que 

consta de una lente de alta apertura numérica seguida de una lente de 40 mm de 

distancia focal. 

 

Figura 3.5: Telescopio de ejemplo. Fuente: (Hansen & Pedersen, 2008) 

Los fotodetectores empleados para este tipo de aplicación son los fotodiodos, 

cuyo sistema de funcionamiento se basa en la creación de pares electrón-hueco para 

generar la corriente eléctrica mediante la absorción de fotones. En esta aplicación el 

fotodiodo es de tipo PIN, que presenta menor ruido de granalla que los de avalancha o 

APD. La característica principal de estos es la eficiencia: 

 Eficiencia cuántica     la corriente eléctrica producida a la salida viene 

determinada por este parámetro. Su expresión es la relación entre el número de 

electrones generados y el número de fotones incidentes. 

    
  

  
        (3.1) 

 Responsividad  : es otra medida de la eficiencia del fotodetector y suele ser la  

proporcionada por los fabricantes. Se define como la corriente que circula por el 

dispositivo en función de la potencia óptica incidente. Su unidad de medida es 

A/W (amperios por vatio). 

      
   

    
   

 

   
 

  

   
 (3.2) 

Donde q es la carga del electrón (           ,   es la constante de Planck 

(                 ,   la velocidad de la luz y   y   la longitud de onda y la frecuencia 

de la luz incidente respectivamente. La última expresión relaciona directamente la 

fotocorriente generada   , con la potencia incidente    . 

Los fotodetectores que mejor respuesta presentan en la banda de 1500 nm son 

los de InGaAs, por lo que serán los más adecuados. 

El ancho de banda del fotodiodo viene definido por el rango de valores de 

frecuencia que pueda tomar ∆f. En la tabla 3-3 se resumen las características de 

interés de un modelo comercial válido para este sistema. 
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InGaAs PIN, OSI LaserDiode, Inc (OSI LaserDiode, Inc., s.f.) 

Responsividad (1550 nm) 0.85 mínima A/W, 0.9  típica A/W 

Ancho de banda (RL = 50 Ω) 2.5 GHz 

Potencia máxima 10 dBm (0.01 W) 

Pérdidas por despolarización 0.15 dBm máximo 

Corriente de oscuridad  -      
0.05 nA típica, 0.5 nA máxima 

Figura 3.6: Especificaciones de fotodiodo PIN 

3.3 Fuentes de ruido 

Es necesario conocer las diversas fuentes de ruido presentes en el sistema para 

obtener la relación señal a ruido (SNR) disponible en el conversor analógico-digital 

(ADC, “Analog-Digital-Converter”). La mayor parte del ruido que degradará la señal 

aparece en el fotodetector, y se denominan como ruido de granalla (shot) y ruido 

térmico. Otras fuentes de ruido provienen del láser, que produce ruido de fase y ruido 

RIN (“relative intensity noise”). 

 Ruido de granalla o shot: es el ruido que más afecta a la señal y que predomina 

normalmente en detección coherente. Se produce por las fluctuaciones en la 

corriente producida en el fotodiodo. La corriente de oscuridad (es la generada en 

ausencia de luz incidente) y la producida por las señales incidentes, producen un 

ruido shot asociado caracterizado por el valor rms: 

    
        

                       
     (3.3) 

Donde    es la corriente media continua,    e    son la corriente generada por la 

potencia incidente y la de oscuridad. Es una fuente de ruido blanca (densidad 

espectral plana) Gaussiana, de media 0 y varianza   
 . 

 Ruido térmico o de Johnson-Nyquist: es el ruido debido a los componentes 

resistivos del fotodetector. Modelado también como ruido blanco Gaussiano. Su 

expresión: 

     
        

   
     

  
        (3.4) 

donde    es la constante de Boltzman de valor            y    la temperatura en 

K de de la resistencia de carga   . En caso de que haya un amplificador, la 

expresión del ruido térmico total se expresa: 

     
        

   
         

  
       (3.5) 

donde      es la temperatura ambiente y    la figura de ruido del amplificador. 

Esta expresión es una simplificación, siendo necesario recurrir al circuito de ruido 

equivalente para mayor exactitud. 

 Ruido RIN: esta fuente de ruido asociada al láser es la contribución al ruido del 

detector por las fluctuaciones de intensidad del primero. Esta aportación se ha 

demostrado que no es un problema para el láser de semiconductor por 
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presentar los picos fuera de del rango de interés  (Abari, et al., 2014; Abari, et al., 

2014). 

 Ruido de fase: el ruido de fase del láser define su ancho de línea, caracterizando 

la coherencia de este. Como se ha indicado anteriormente, el ancho de línea 

puede considerarse directamente en la estimación del error. 

Las dos últimas fuentes de ruido, no serán incluidas en los cálculos, teniendo solo 

en cuenta el ruido relacionado directamente con el detector. En la mayoría de 

aplicaciones el ruido shot producido por la señal incidente es dominante sobre los 

demás. En los siguientes capítulos se comprueba con los cálculos que es así. 

3.4 Señal retrodispersada 

La intensidad de señal retrodispersada por objetivos dispersos, como los 

aerosoles y partículas, puede ser modelado como la retrodispersión producida por 

cada partícula (Abari, et al., 2014): 

                               
   
    (3.6) 

donde    es la potencia transmitida a la atmósfera,    es la atenuación causada por 

cada partícula,     es el desplazamiento Doppler debido al movimiento y es modelado 

como una variable aleatoria Gaussiana y    es una variable uniforme de valores entre 0 

y 2 . Sin embargo, el valor de la potencia media recibida resulta más útil para este 

estudio. La potencia media recibida cuando el lidar emite la señal enfocada a una 

distancia fija, esta se puede aproximar como: 

              (3.7) 

siendo    la potencia emitida por el laser,       el coeficiente de “backscattering” de 

la atmósfera en cada punto. Este valor es típicamente constante en el volumen de la 

muestra (Banakh, et al., 1993). Un valor típico de      para condiciones de atmósfera 

despejadas es de                                     . Los sistemas existentes 

realizan una estimación para las condiciones en las que se encuentran de forma 

práctica. 

3.5 Procesado de señal 

La información de la velocidad es obtenida a partir de la señal recibida gracias al 

procesado digital y el análisis en el espectro. La conversión analógico-digital de la señal 

a la salida del fotodetector, tras una etapa de amplificación, se realiza en el ADC, cuyo 

diagrama de bloques se encuentra representado en la Figura 3.4. La frecuencia de 

muestreo    es de especial interés para determinar otros parámetros del sistema 

posteriormente. 
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Figura 3.7: Diagrama de bloques simplificado de un conversor analógico-digital 

La frecuencia de la señal analógica es la diferencia en valor absoluto de la 

frecuencia del oscilador local y la frecuencia de la señal recibida,   . Según el teorema 

de muestreo de Nyquist, la máxima frecuencia de esta señal analógica a la entrada del 

muestreador para evitar que se produzca solapamiento y por tanto, que no se pierda 

información, es: 

          (3.8) 

Antes de realizar la conversión, la señal atraviesa un filtro paso bajo de 

frecuencia      que garantiza que no aparezca solapamiento. Este valor      

determinará el valor máximo de velocidad que podemos medir, visto en la Ec. 2.4. La 

máxima velocidad en la línea de vista medible viene dada entonces por: 

           
      

 
 

    

 
  (3.9) 

El procedemiento elegido para hallar la frecuencia    es la transformada discreta 

de Fourier (DFT, “Discrete Fourier Transform”). Es un método de estimación muy 

utilizador pues permite obtener la información de la frecuencia en tiempo real, y no 

necesita ninguna información previa sobre las condiciones atmosféricas, más que el 

rango de velocidad.  Este método puede ser mejorado si posteriormente se incluye 

una estimación por correlación cruzada con un periodograma de referencia, llamado 

“Signal Matching”. Este documento se ha limitado al estudio de la DFT, por simplicidad 

y por la carencia de periodogramas de referencia experimentales (Kameyama, et al., 

2009). 

Para explicar el proceso completo y describirlo cuantitativamente se tomará 

como ejemplo una DFT de     512 muestras, que da lugar a su salida a un espectro 

de 257 puntos. Los valores que se han elegido en este apartado son los que aparecen 

en la publicación de referencia  (Pitter, et al., 2013). El ancho de banda que ocupa cada 

bin es: 

             (3.10) 

Un ancho de banda       representa el rango del error máximo que se comete 

en la medida de la velocidad del viento. En la figura 3.5 se representa gráficamente la 

división del espectro en función del número de muestras de la DFT,   , para el caso 
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  = 32. La elección de la longitud de la DFT y cómo afecta el procesado digital de la 

señal es estudiado en  (Smith, 1999). Según la cita anterior, no es necesario obtener 

una DFT de un número de muestras muy elevado para obtener buenos resultados en la 

mayoría de los casos. 

 

Figura 3.8: Representación gráfica de los ejes de la DFT. Las divisiones horizontales 
representan el número de muestra en el dominio del tiempo, que en frecuencia se extiende 
desde 0 hasta     . El eje vertical representa la amplitud que tendría la muestra. Se ha 
tomado      . Suponiendo que se muestrea a 100 MHz, el ancho de banda que 
corresponderá a cada bin en este caso es ∼ 3 MHz. La velocidad asociada a este 

desplazamiento Doppler es ∼ 2.25 m    . 

Cada DFT representa entonces       s de datos (por ejemplo, en el caso de 

           y       , representa ∼ 5 μs). Estas DFT de tensión  son elevadas al 

cuadrado para obtener así el valor en potencia y generar el espectro. Las sucesivas  

DFT son entonces promediadas para un periodo    , Esta acción aumenta la relación 

SNR, pues previamente presenta un nivel muy bajo.  

Finalmente, se obtiene una velocidad de datos a la salida igual a 
 

   
 medidas/s. 

Para un valor de referencia de 4000 DFT promediadas, se obtiene una medida cada ∼ 

20 ms, 50 por segundo. 

Las medidas obtenidas a partir de la frecuencia    detectada son medidas de 

    , posteriormente tratadas por alguno de los algoritmos de reconstrucción 

mencionados. 

Por último, tal y como se mencionó en la sección 3.2, es necesario realizar una 

adaptación de las señales, normalizándolas. No solo la respuesta del fotodiodo, sino 

también el nivel de ruido de fondo que pueda aparecer, como RIN o de oscuridad. Esto 

se consigue dividiendo la potencia en cada bin por el valor previamente medido en el 

mismo bin cuando no se recibe señal. De esta forma todos los bins contienen el mismo 

valor de ruido medio. 
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3.6 Relación señal a ruido - SNR 

El factor SNR a la salida del detector es el parámetro que caracteriza  el nivel de 

la señal frente al nivel de las fuentes de ruido presentes, y será nuestra herramienta de 

decisión para detectar los valores de frecuencia.  

     
              

              
 (3.11) 

La expresión de la SNR es diferente para  sistemas ópticos que empleen 

detección directa y para sistemas coherentes. Aunque el sistema de detección 

empleado en este estudio es coherente, es útil conocer el cálculo para detección 

directa, pues se trata de la ecuación básica de la que se obtiene la expresión para 

sistemas coherentes. A continuación se presentan las ecuaciones generales para 

ambas técnicas.  

3.6.1 Detección directa 

El primer análisis se realiza considerando un fotodiodo APD, caracterizados por la 

ganancia interna M y el factor de exceso de ruido,     , pues las expresiones se 

pueden simplificar para el caso de un diodo PIN, ya que es el caso particular en el que 

el factor de ganancia M y      son iguales a la unidad. Los diodos APD aumentan su 

responsividad gracias a la ganancia interna M, y presentan una potencia de ruido shot 

añadido a causa de la generación aleatoria de los pares electrón-hueco secundarios. 

La potencia de ruido shot en este caso es: 

    
        

                           
      (3.12) 

La expresión de la SNR a la salida del fotodiodo queda: 

         
    

 

                            
  

  
       

 (3.13) 

Donde    es la potencia incidente de la señal recibida y       es el ancho de banda de 

las muestras de la señal en la DFT.  

3.6.2 Detección coherente 

En los sistemas de detección coherente la SNR viene determinada en gran 

medida por la potencia del oscilador local, normalmente superior a la de la señal 

recibida en varios órdenes de magnitud. 

El mezclado óptico se realiza en el fotodetecor, iluminado por la señal recibida y 

la señal del oscilador local. Sean las señales, expresadas como campos ópticos 

                                          (3.14), (3.15) 
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la señal recibida y la del oscilador local respectivamente (el ángulo de fase y el vector 

de polarización se omiten por simplificar las expresiones). La corriente eléctrica 

resultante a su salida se modela según el principio de superposición de ondas: 

                   
        (3.16) 

Tras las operaciones matemáticas adecuadas, la expresión es separada en un término 

constante y un término oscilante a la frecuencia diferencia (en este caso es   ): 

          
     

                        (3.17) 

La relación entre la fotocorriente eléctrica generada    y las potencias del 

oscilador local      y la potencia de la señal recibida    viene dada por la responsividad 

R del fotodiodo: 

                                          (3.18) 

Donde se ha supuesto que las polarizaciones están alineadas. Tras filtrado para 

eliminar la componente continua se reduce a: 

                                 (3.19) 

El cuadrado del valor eficaz de la corriente es: 

   
   

        
 

 (3.20) 

Para el cálculo de la SNR, además, es necesario tener en cuenta la potencia de 

ruido shot producida por las componentes continuas, que vendría dominado por el 

valor del oscilador local. Controlando la potencia del oscilador local se puede hacer 

que el ruido shot producido por este sea dominante si        . En este caso el ruido 

shot y la SNR son: 

   
                    (3.21) 

El ancho de banda del ruido es el mismo ancho que ocupa cada bin de la DFT (     ).Si 

       , se reduce a: 

      
        

            
 

   

      
 

    

        
 (3.22) 

Siendo esta la fórmula proporcionada por  (Pitter, et al., 2013). Esta relación, 

presenta una mejora introducida por el promedio de varias DFT. 

La señal retrodispersada se considera de amplitud constante, y está incorrelada 

con la fuente de ruido (ruido shot), blanca Gaussiana de varianza conocida. El 

promediado de      muestras de la señal formada por las dos anteriores produce que 
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la potencia de ruido shot de fondo en el espectro se reduzca según el factor     . Es 

decir, la SNR aumenta según este factor (Tagare, 2000): 

               (3.23) 

Tras el promediado es posible realizar una estimación de la frecuencia de la señal 

dado el incremento de la SNR. Para ello, se ha de establecer una condición para 

considerar la frecuencia de cierto bin como una medida válida. Un planteamiento 

consiste en establecer un umbral      en función de la desviación estándar del ruido 

resultante, sobre el nivel medio de ruido, para garantizar que la frecuencia estimada 

no es errónea. Dado el carácter Gaussiano de este, un valor de      es más que 

suficiente. En el siguiente capítulo se considerarán otros valores. 

4 Diseño y simulación 

4.1 Requisitos y resumen de análisis 

En este y los siguientes apartados se lleva a cabo el diseño de un sistema como el 

descrito en el apartado anterior, empleando componentes reales disponibles 

comercialmente que cumplan ciertos requisitos. En la realización se tendrán en cuenta 

estos requisitos, introducidos anteriormente, y además de evaluar el funcionamiento 

teórico del sistema diseñado, se comprobará como afecta la variación de algunos 

parámetros para tener un conocimiento más amplio y conocer el funcionamiento para 

casos generales.  

El inicio del diseño comienza definiendo qué se va a medir y que precisión será 

necesaria. Por otra parte, el objetivo es obtener un sistema fiable que sea capaz de 

detectar la velocidad con una probabilidad de error mínima, lo cual depende de la 

calidad de la señal procesada. 

En primer lugar, se considera que el viento alcanza valores máximos de ∼40 m/s 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España, s.f.), que 

corresponde con          . Este valor determina el requisito de la frecuencia de 

muestreo mínima necesaria. Se decide tomar un valor de frecuencia de 100 MHz, 

suficiente para todos los casos excepto para velocidades muy altas y poco frecuentes. 

La precisión necesaria en la medida se establece como ±1 m/s, como se introdujo 

anteriormente. El ancho de bin de la DFT establece una primera aproximación, aunque 

hay que tener en cuenta otros factores como el ancho de línea del láser o factores 

externos como lluvia o la presencia de nubes. Existen técnicas que permiten la 

corrección de algunos de ellos, sin embargo no es considerado aquí por simplicidad. 

Para tener el ancho de línea en cuenta, se podrá considerar un detrimento de la 

precisión teórica obtenida. Tomando una DFT de 512 muestras, resulta       



Análisis y diseño de un sistema lidar para la medida del viento en aerogeneradores 
 

32 Trabajo Fin de Grado 
Marta Fernández González 

 

          , y se obtiene una incertidumbre en la medida de ±0,15 m/s suficiente, y 

que ofrece un margen de error para otros efectos. La probabilidad de detectar 

correctamente el valor de frecuencia depende del valor de la SNR tras el promediado, 

explicado en el capítulo anterior. El umbral inicialmente se estable como   
    , para 

posteriormente estudiar cómo afecta la variación de este. 

En la tabla 4.1 se incluye un resumen de los parámetros elegidos, y en la tabla 

4.2 aparecen los valores relativos a las características de los componentes que influyen 

en el cálculo, estos últimos correspondientes a los que aparecen en el capítulo 

anterior. En el caso del telescopio, no se ha considerado un modelo comercial en 

concreto, sino que se ha tomado como valores de referencias los empleados en el 

estudio de (Kameyama, et al., 2012) 

Resumen Especificaciones Sistema 

Frecuencia muestreo            

Velocidad máxima                

Número de muestras de DFT        

Ancho de bin               

Ancho de línea láser         

Precisión estimación ±0.15 m/s 

Tabla 4-1: Especificaciones del diseño.  

Parámetros de la arquitectura del sistema transceptor  y transmisión 

Fuente láser BrightLase® Single Mode, QPC Lasers 

Potencia de emisión        

Longitud de onda             (               

Circulador óptico modelo Agiltron High Power 

Pérdidas de inserción 1-2                    

Pérdidas de aislamiento 1-3                        

Pérdidas de inserción 2-3                   

Telescopio 

Pérdidas por absorción                     

Pérdidas por reflexión                       

Pérdidas totales                       

Parámetros atmosféricos 

Coeficiente de retrodispersión 
atmosférico 

          

Fotodiodo InGaAs PIN, OSI LaserDiode 

Responsividad            

Corriente de oscuridad            

Resistencia de carga            (para banda de 52 MHz) 

Tabla 4-2: Parámetros de la arquitectura del sistema transceptor y transmisión 



Análisis y diseño de un sistema lidar para la medida del viento en aerogeneradores 
 

 Trabajo Fin de Grado 33 
Marta Fernández González 

Valores de ruido asociados al fotodiodo,       
    

Ruido shot    
                       

Ruido de oscuridad    
                      

Ruido térmico    
                      

Tabla 4-3: Valores de figuras de ruido en el fotodetector 

4.1.1 Variación del ancho de bin  

Antes de proceder a los cálculos, procede comprobar cómo afecta el ancho de 

bin al proceso. Por una parte, como ya se ha indicado, el ancho de bin influye en la 

precisión (y por tanto la longitud de la DFT, si consideramos la frecuencia de muestreo 

un valor fijo), por ser el error que se comete al determinar la frecuencia. En la tabla 4.4 

se muestran los diferentes valores que toma el error cometido al estimar la velocidad 

en la línea de vista. 

 Dependencia del error en la estimación de la velocidad 

                              

32 3125 ±2,42 

62 1612 ±1,25 

128 781 ±0,61 

256 390 ±0,30 

512 195 ±0,15 

1024 97 ±0,08 
Tabla 4-4: Valores de error en la estimación de la velocidad en la línea de vista para 

diferentes valores de nacho de bin de la DFT 

Como se puede apreciar, los valores más bajos de número de muestras deben 

ser descartados por no cumplir los requisitos. Teniendo en cuenta la idealidad del 

cálculo de este error, solo se podrían emplear valores de      mayores que 256. 

También resulta útil recordar que el ancho de bin determina la SNR que se 

obtendrá tras el procesado. La expresión (Ec. 3.22). Está es inversamente proporcional 

a este, por lo que los mayores valores de número de muestras de la DFT 

proporcionarían mejores resultados. La SNR se reduce por un factor 2 respecto al valor 

anterior de número de muestras, como se puede observar directamente en la figura 

4.1. 
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Figura 4.1: Variación de la SNR respecto al  mayor valor, correspondiente a     =32. 

El valor de     =512  escogido, ofrece, a priori, una buena precisión. En el 

siguiente apartado se comprobarán los valores mínimos de SNR exigidos. 

4.1.2 Relación Potencia-SNR 

Como último análisis previo a los cálculos, se determinará el factor de relación 

directa entre la potencia de emisión del láser    y la SNR, pues esta información se 

considera interesante dado el requisito de precisar cierto valor de SNR, como se verá 

más adelante. Conociendo esta relación podría estimarse si es necesario emitir más 

potencia, o si el sistema se encuentra sobredimensionado. Para los valores de este 

diseño, sin tener en cuenta el valor de la potencia, la relación es: 

      
                    

       
=       (4.1) 

donde P0 está expresada en W,     y     son la eficiencia del puerto 1 al 2 y del 2 al 3 del 

circulador y      son las pérdidas del telescopio. 

4.2 Cálculo 

A continuación se describe etapa a etapa el recorrido de la señal óptica, desde la 

fuente de láser emisora (MO), hasta la unidad de procesado digital, obteniendo los 

valores significativos de la señal durante el proceso. La figura 4.2 muestra el esquema 

de la arquitectura de emisión y recepción considerada en el documento, donde se 

encuentran indicadas las etapas y la nomenclatura empleada en estas. 

El campo óptico (en unidades de W1/2)  correspondiente a la señal óptica emitida 

por el oscilador maestro (i), puede modelarse matemáticamente en el domino del 

tiempo según la expresión: 
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                                     (4.2) 

donde      es el ruido de fase y         es el ruido RIN del láser. El ruido de fase 

y el ruido RIN son omitidos en los siguientes cálculos por lo expuesto en la sección 3.3. 

La señal atravesará el circulador óptico, dividiéndose en la señal transmitida, de 

potencia   , y la señal del oscilador local, de potencia    . Los factores que determinan 

la potencia que se obtiene en cada puerto son las pérdidas de inserción    ,  y de 

aislamiento      del circulador. La señal en (ii) es  enviada a la atmósfera, y tras la 

retrodispersión por las partículas y aerosoles se recibe a una frecuencia       (iii). La 

potencia en este punto es la potencia media recibida,    (Ec. 3.7) donde además han 

de añadirse las pérdidas del telescopio     . 

 

Figura 4.2: Arquitectura  del receptor homodino. 

El batido óptico de la señal se realiza justo después de que la señal atraviese de 

nuevo el circulador (iv). La expresión de la potencia de la señal,   , y del campo 

eléctrico en función de todos los parámetros que afectan al proceso son, 

respectivamente: 

                        (4.3) 

                            (4.4) 

La intensidad de corriente producto del batido en el fotodiodo de       y la señal 

del oscilador local,                           , una vez eliminada la componente 

continua viene dada por la Ec. 3.19, a la que se le suman las fuentes de ruido (v). 

Teniendo en cuenta las consideraciones relativas al ruido en 3.3, y en vista de la tabla 

4-3, solo se tendrá en cuenta en los cálculos el ruido shot. 

El análisis espectral de       tras la digitalización da como resultado una SNR, 

que tatendiendo a la Ec. 4.1, en este sistema es         . La tabla 4-5 contiene la 

información de la señal durante las etapas y la SNR. 
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Valores de potencia y frecuencia por etapa 

Señal Valor Frecuencia 

i) Fuente de láser 

                  

ii) Señal transmitida 

                          

iii) Señal recibida 

                               

iv)  

                                

                        

v) Señal tras batido 

                                  

SNR obtenida 

0.77 -1.03 dB 

Tabla 4-5: Variación de la señal durante el proceso y SNR obtenida 

El bajo valor de corriente       obtenido a la salida del fotodetector, es del orden 

de      . Empleando un preamplificador de transimpedancia se alcanzan los     , 

pero se sigue necesitando otra etapa de amplificación antes del ADC, despreciando su 

ruido. 

4.2.1 Umbrales de detección 

Para hacer posible la detección de la frecuencia, la siguiente etapa consiste en el 

promedio. Conociendo el requisito que se ha establecido para la detección, se puede 

estimar cuan buena es esta SNR. Para ello es comparada con la SNR mínima 

correspondiente al umbral   
  que debería superar la potencia de la señal. Este umbral 

es definido en función de la varianza   
  de la fuente de ruido shot. La SNR necesaria 

tras el procesado varía en función del umbral establecido, por lo que también varía el 

número de señales de DFT  promediadas necesarias para cumplirlo. En la tabla 4-6 

aparecen calculadas dichas SNR mínimas en función del umbral, el número de DFT que 

necesitan ser promediadas así como el tiempo total para obtener una medida. 

Umbral   
  SNR                   

           0.03           

           0.99            

            0.63            

            0.32             

Tabla 4-6: Diferentes valores umbrales y parámetros del promediado para una SNR inicial 
SNR= 0.77 

Como se puede observar en la tabla anterior, los intervalos de tiempo asociados 

a los diferentes umbrales presentan valores reducidos. Eligiendo el umbral más 

exigente se consigue una velocidad de medidas de      de 6000 medidas/s. los 
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algoritmos de reconstrucción no precisan de un valor de medidas tan elevado. 

Recordando el caso del modelo de referencia de ZephIR, 20 medidas serían suficientes. 

Este valor de SNR por tanto sería un valor más que adecuado para un funcionamiento 

correcto. De hecho, podría esperarse que este comportamiento idealizado no suceda 

en la práctica y la señal esté perturbada por ruido de mayor potencia. Suponiendo un 

caso de baja SNR, por ejemplo SNR=0.1, los valores serían (tabla 1-7): 

Umbral   
  SNR                   

                       

                       

                         

                          

Tabla 4-7: Diferentes valores umbrales y parámetros del promediado para una SNR inicial 
SNR= 0.1 

         0,990640255 0,63400976 0,31700488 0,03170049 

     32 50 100 1000 

Tabla 4-8: Relación del número de promedios entre la potencia mínima del láser. 

 

Figura 4.3: Valor mínimo del número de DFT promediadas necesario dada una SNR inicial 
para los diferentes niveles de umbrales 

Obteniendo también valores bajos para el tiempo total de promediado. En principio, el 

tiempo de medida no supone una limitación, en la simulación se analizará el 

rendimiento de la DFT y del promediado para verificar estos resultados. Teniendo esto 

en cuenta, se establecerá el umbral más exigente (       en todos los casos ya que 

no implica dificultad  conseguirlo con un número de DFT promediadas razonable. 

4.3 Estimación de la probabilidad de error 

Tras realizar el procesado digital de la señal, se ha establecido el valor mínimo 

necesario para considerar válida la aportación de un bin en el espectro de frecuencia 
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de la DFT. Cualquier bin cuya potencia supere dicho umbral será considerado en el 

algoritmo para la reconstrucción de la velocidad del viento. Los umbrales que se han 

considerados no han sido aleatorios, sino que se han tomado estos valores asumiendo 

la distribución Gaussiana del ruido (lo cual es cercano a la realidad teniendo en cuenta 

que el ruido shot sí lo es). Recordando la función de distribución Gaussiana de media 0, 

en la que la distribución de los diferentes valores que puede tomar es   

 

Figura 4.4: Distribución Gaussiana de media 0 y desviación típica   

Donde se puede apreciar que los valores mayores que    aparecerán con una 

probabilidad muy baja. El umbral en un valor de    presentará entonces una muy baja 

tasa de error. La probabilidad de que una muestra de ruido sea superior a la muestra 

de la señal       
  es (la expresión es hallada para el caso general y será 

particularizada): 

         
 

     
 
  

 
  

   
 

 

  

                                                      

Dada la relevancia de la distribución Gaussiana en numerosas aplicaciones de 

ingeniería y científicas, se ha definido la función de error (“error function”)        , y 

la función de error complementaria (“complementary error function”),         ,  

ambas tabuladas. 

       
 

  
    

 
 

 

                                                              

                 
 

  
    

 
 

 

                                               

La probabilidad de error deseada puede ser expresada en función de         

tras realizar un cambio de variable: 
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El resultado es         
  . La probabilidad de error es también reducida en el 

caso de los demás umbrales, siendo la mayor (la correspondiente a   )            . 

Estos errores en la estimación de la frecuencia no suponen grandes consecuencias en 

el cálculo final de la velocidad, puesto que para calcular el valor de un vector de 

velocidad los algoritmos emplean un número suficiente de valores que se suponen 

correctos frente a un error puntual. Una solución muy sencilla para errores de este 

tipo, que presentan valores de la velocidad distantes a los demás, es descartarlos si se 

detecta que su valor sobresale de entre los demás. Esta técnica también es efectiva 

para errores provocados por señales retrodispersadas por objetivos diferentes a los 

aerosoles, como es un ave. 

 

Figura 4.5: Representacion de la función        . Fuente: (Wolfram. MathWorld, s.f.) 

4.4 Simulación del diseño 

La simulación del sistema realizada tiene como objetivo comprobar que se 

produce la correcta detección de la frecuencia empleando los parámetros teóricos. La 

herramienta utilizada ha sido el entorno de cálculo numérico MATLAB®. 

A continuación se muestran los resultados que entrañan mayor interés. Dado el 

carácter aleatorio del ruido, ha de tenerse en cuenta que los resultados mostrados no 

presentan valores iguales en dos experimentos diferentes, aun teniendo los mismos 

parámetros. La herramienta permite obtener resultados reproducibles configurando el 

generador de números aleatorios, empleado en las situaciones que correspondadn. 

4.4.1 Detección de la frecuencia 

La detección de la frecuencia se ha conseguido empleando la función de “Fast 

Fourier Transform, FFT”, un método de obtención de DFT proporcionadoa por 

MATLAB®. Para ello, se han generado las señales      , establecida de frecuencia 

         , e       en el dominio del tiempo. Antes de proceder con la 

transformada, se comprueban que el valor obtenido de SNR previo es correcto. Es de 

vital importancia tener en cuenta la variación de la SNR tras  la transformada, pues el 

ruido computado es, como ya se ha indicado,    
                     . El nivel de 
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ruido previo a la FFT es obtenido para un ancho de banda mayor,     ., y es el que ha 

de añadirse a la señal en el dominio del tiempo. Teniendo en cuenta las relaciones 

entre el ancho de banda previo a la FFT y el posterior, la ganancia de la SNR es de valor 

       . Entonces, para un valor SNR posterior a la FFT igual a 0.77           , el valor 

de SNR de la señal antes de la transformación es 0.003            , siendo la ganancia 

           . En la figura 4.6 se representan las señales para un periodo de tiempo 

equivalente a 1/4 del periodo total empleado para realizar la FFT,  y en la figura 4.7 

aparece el resultado de la FFT, tanto en amplitud como en potencia. 

 
Figura 4.6: Representación de las señales      (superior izquierda),       (superior derecha) y 

la señal resultante a la entrada del conversor ADC (inferior). 

 
Figura 4.7: Representación de la señal obtenida en el domino de la frecuencia tras la FFT, en 
unidades de amplitud (A) (superior), y en unidades de potencia (inferior). Se halla indicado el 

valor de frecuencia de de mayor amplitud, mostrando una frecuencia detectada errónea, 
lógicamente. 

El resultado tras el promediado de 33 muestras, valor mínimo de señales 

promediadas calculado en 4.2, se muestra en la figura 4.8. Se han representado 

asimismo los diferentes niveles que el umbral puede tomar, puesto que añade 

información representativa sobre la detección que se realizaría tomando estos valores 

en lugar del máximo. Los umbrales son obtenidos como el producto del valor de    por 

la desviación típica que presenta el ruido tras el promediado. 
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Se puede observar que el valor de la frecuencia recuperado es exactamente el 

valor de la frecuencia de la señal      . Esto se debe a que uno de los valores discretos 

de la frecuencia coincide con la frecuencia de la señal original. Por otra parte, también 

se observa que el valor teórico del mínimo número de señales promediadas que 

asegura superar el umbral no se cumple. En la figura 4.9 se muestran los resultados del 

promedio de diferentes valores, para obtener así el valor real de      con el que la 

amplitud de la señal supera el umbral. 

 

Figura 4.8: Representación de la señal de SNR=0.77 promediada un número de 32 señales 
DFT y el valor medio del ruido, así como los umbrales. 

 

Figura 4.9: Promediado con diferentes valores de     : 60, 100, 1000 y 4000ª 
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Observando la figura 4.9 se descubre que para        , se consigue superar el 

umbral establecido, y que, sin embargo, el siguiente valor de      tomado, 100, no es 

superado. Aunque a partir de aproximadamente 200 DFT se han obtenido resultados 

correctos en todos los casos, si consideramos la posibilidad de que la señal recibida 

tenga un valor de SNR de, por ejemplo, la mitad de la anterior, la detección se 

realizaría a partir de un promediado de aproximadamente 500 DFT. En los casos en los 

que la SNR es excesivamente baja, como SNR=0,01, los únicos valores que aseguran la 

detección son superiores a 1000. En el caso en el que β sea      , solo será 

detectable promediando aproximadamente 4000 señales. Aunque este sea un caso 

extraño y poco frecuente, escoger 4000 como número de señales promediadas 

asegura la detección en la peor situación, suponiendo que se obtiene una medida cada 

      . 

4.4.2 Efecto dee la longitud de la DFT en el nivel de ruido 

El número de muestras de la DFT afecta directamente al valor de ruido presente, 

dada la dependencia del ancho de banda con este. Recordando la Ec. 3.10:       

     , y tomando    como potencias de base 2, se razona fácilmente que la potencia 

de ruido se reducirá a la mitad al aumentar al siguiente valor posible el número de 

muestras. Aunque a priori no parezca necesario para el sistema de lidar desarrollado, 

se incluye esta parte por suponer una solución a casos en los que sí sea necesario 

reducir la potencia de ruido. Además, para simular la señal, se ha elegido una 

frecuencia    cuyo valor no corresponda con ningún bin del espectro, obteniendo así 

un error en la estimación para cada caso. En las figuras 4.10 y 4.11 se representan las 

transformadas tomando cuatro valores de número de muestras:    = {128, 256, 512 , 

1024}. Estas representaciones han sido obtenidas para una señal en el tiempo cuya 

SNR vale 0.49. En la tabla 4.10 se proporcionan los valores numéricos obtenidos en la 

simulación, donde se observa como el ruido correspondiente al menor número de 

muestras en el tiempo, presenta los valores de ruido con más desviación de la media. 

Además Se puede comprobar que la relación entre la desviación típica de dos 

señales con número de muestras consecutivas tiene una relación de 0.7 

aproximadamente en todos los casos. 
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Figura 4.10: Transformada DFT tomando como    128, 256, 512 y 1024. 

 
Figura 4.11: Representación del ruido de las diferentes DFT sobre los mismos ejes, ampliado, 

donde se puede apreciar la diferencia de desviación de la media entre unos y otros. 

Número de 
muestras 

en el 
tiempo 

Valor 
medio de 

ruido 

Desviación 
típica 

Frecuencia 
determinad

a (MHz) 

Error cometido 
en la 

estimación de 
la frecuencia 

(MHz) 

Error en la 
velocidad 
estimada 

(m/s) 

128 0.18 0.12 10,16 0,16 0,12 

256  0.13  0.08 10,16 0,16 0,12 

512  0.09   0.06 9,96 0,04 0,03 
1024  0.06   0.05 9,96 0,0390625 0,03 

Tabla 4-9: Valores de la desviación típica de las diferentes señales junto con el valor medio 
de ruido y el error cometido en la medida. 
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5 Conclusiones 

Como se apuntó al inicio del escrito, la evolución del lidar de viento y de la fibra 

óptica ha hecho posible que el primero se posicione como un próximo y fiable 

sustituto para los sistemas de medición y caracterización de la velocidad del viento. El 

objetivo final de estos sistemas es convertirse en la alternativa definitiva y el principal 

producto de mercado relacionado con la industria energética. Otro de los objetivos 

generales en este sector es el de proporcionar equipos lidar ligeros (más ligeros que 

los sistemas que emplean anemómetros), sencillos de instalar y portátiles, que puedan 

ser desplazados y permitan extender su alcance y ser instalados donde no era posible 

emplear sistemas convencionales. 

A nivel teórico, en el inicio del documento se ha analizado el contexto de lidar y 

sus aplicaciones para diversos campos. La continuación del análisis teórico se 

encuentra especialmente dirigida a la aplicación de una de las diferentes arquitecturas 

realizables: el lidar de onda continua y recepción coherente montado sobre turbina. 

Adicionalmente, se han descrito también sistemas similares, para que de esta forma el 

lector amplíe su conocimiento sobre el campo del sistema de interés, además de poder 

comparar los diversos sistemas y obtener información relevante sobre las 

características de un modelo u otro, y las ventajas que puede suponer una u otra 

elección. 

En general, este análisis acompañado del diseño pretende, a su vez, servir de 

base para futuros lectores que puedan beneficiarse del contenido, pues se pretende a 

facilitar una comprensión lo más completa posible empleando un único documento 

donde la información se encuentre unificada. 

Una vez conocido el sistema detalladamente, se ha diseñado una de las 

arquitecturas más sencillas, proporcionando todas las expresiones matemáticas que 

aparecen durante su operación. La arquitectura homodina seleccionada no es capaz de 

obtener el sentido de la velocidad medida, lo que puede suponer un problema 

importante para diversas aplicaciones. Realizando un detector homodino balanceado 

que forma que se obtengan las señales de fase y cuadratura o un esquema directo se 

soluciona este problema. Se ha visto que la precisión de la velocidad es un requisito 

que teóricamente  puede ser fácilmente cumplido, y sin embargo, en la práctica, 

además del ancho de línea del láser,  la frecuencia Doppler se encuentra perjudicada 

por otros fenómenos como las nubes, o los niveles altos de turbulencia, por lo que la 

detección de la frecuencia puede presentar un error mayor. Se propone esta 

circunstancia como consideración para futuros análisis y diseños. 
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Se ha comprobado que el prototipo sería válido para obtener la velocidad del 

viento pues, estableciendo las condiciones oportunas, se logra detectar la frecuencia 

recibida reduciendo las probabilidades de error al mínimo, con un error en la medida 

dentro de las condiciones exigidas por el mercado. Para esto es necesario que la DFT se 

realice con un número de muestras en el tiempo igual o superior a 512. El procesado 

digital de la señal es sencillo y proporciona buenos resultados.  

Por último, como otra consideración para el futuro, puede pasar desapercibida la 

necesidad de realizar pruebas  experimentales en la localización y con la configuración 

final del modelo, pues varias etapas precisan de información no disponible de otra 

forma, y que son específicas para un entorno. Con vistas a completar el diseño del 

sistema y comprobar experimentalmente su funcionamiento, se propone analizar los 

algoritmos de reconstrucción del vector de la velocidad del viento, VAD y DBS. 
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