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Resumen 

Debido a la fuerte demanda de comunicaciones inalámbricas mediante ondas 
electromagnéticas, el espectro radioeléctrico se encuentra saturado hoy en día y resulta 
necesario buscar alternativas en otros rangos del espectro. La comunicación óptica es una 
posibilidad y una de las aplicaciones de la comunicación óptica es el enlace con drones 
submarinos, los cuales tienen cada vez más importancia. Pues alcanzan profundidades 
que resultan difíciles para los seres humanos y se pueden utilizar para la recopilación de 
informaciones relevantes en el entorno submarino. 

En este proyecto fin de grado se procede a diseñar un sistema de comunicación óptica 
inalámbrica para el medio acuático, de bajo coste, de bajo consumo y que sea capaz de 
transmitir y recibir datos de manera eficiente. En el diseño se abarcará tanto el diseño de 
los circuitos eléctricos del transmisor y receptor óptico como el diseño del medio acuático 
simulado. 

Para la medición de la calidad del sistema se ha empleado una placa de desarrollo Arduino. 
Se genera con ello una secuencia pseudoaleatoria de datos para la transmisión y a su vez 
hace la función de comparar los datos recibidos con la secuencia original transmitida, y 
así calcula la tasa de bits erróneas.  

Aunque una información más relevante que la tasa de bits erróneas es la atenuación de la 
señal recibida en el medio acuático. El agua puro tiene pocos efectos de atenuación para 
la transmisión óptica. Sin embargo, las materias disueltas como la sal o partículas en 
suspensión contribuyen en mayor porcentaje en la atenuación de la señal óptica. Otro 
aspecto observado es que, al utilizar lente como sistema de concentración óptico, el ajuste 
del fotodetector en el foco de la lente convergente es muy delicado, pequeños desajustes 
de enfoque pueden hacer que la conexión se pierda. 

A pesar de la atenuación del agua para la señal óptica, el sistema consigue realizar una 
transferencia de fichero con cables de comunicación por puerto serie en un medio acuático 
de salinidad de 10 g/L. 
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Abstract 

Since the highly demand of the wireless communications by electromagnetic waves, the 
radio spectrum is saturated nowadays and it seems to be necessary to look for new 
possibilities in other bands of the spectrum. The optical communication is one of the 
possibilities and it has a wide application area. Nowadays, the unmanned autonomous 
vehicles have an increasingly importance, because these robots can reach deeper depth 
and collect lots of information in the aquatic medium. And the optical communication 
seems to be an appropriate way to connect with these devices. 

In this final degree project, it will be presented the design of an underwater optical 
wireless communication system, which includes the designing of electric circuits both the 
transmitter part and the receiver part, and the designing of the aquatic medium. It’s a low 
price and low consumption system, but efficient to transmit and receive data in water. 

For measuring the quality of the entire system, an Arduino development tool is used. It 
generates a pseudo-random sequence of input data which is introduced to the optical 
transmitter and at the same time, it compares the received data from the optical receiver 
with the original data, then it computes the bit error rate.  

Although a more relevant information than the bit error rate is the attenuation presented 
in the aquatic medium. The pure water has few effects of attenuation to the optical 
transmission. Nevertheless, dissolved matters such as salt or suspended particles 
contribute in greater percentage in the attenuation of the optical ray. Another important 
aspect to taking into account are the lenses. As a converging lens is used to concentrate 
the optical ray, the finest adjustment of the photodetector in the focus point of the lens 
could vary the communication’s quality a lot. 

Despite of the attenuation introduced to the optical signal in water, the designed system 
achieved to transfer a file by serial port communication under the condition of salinity of 
10 g/L. 
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 Introducción 
En las últimas décadas, la comunicación inalámbrica ha tenido un incremento 
exponencial gracias a la llegada de la era de la información.  

De hecho, la comunicación inalámbrica seguirá creciendo con una velocidad 
inimaginable. En la Fig. 1, podemos observar que en 2017 el tráfico de dato mundial ha 
alcanzado a los 11 exabytes al mes, y se estima que seguirá creciendo con una tasa anual 
compuesta de crecimiento de 47% entre los años 2016 y 2021 [1]. 

 

Fig. 1 Pronóstico de la tasa mundial de tráfico móvil por región [1]. 

Pero como todo lo que ocurre en el mundo de la ingeniería, surgen problemas como la 
crisis del espectro radioeléctrico. La fuerte demanda del uso radioeléctrico crece de forma 
que saturamos el espectro radioeléctrico, por lo tanto, hay que buscar nuevas alternativas 
al radioenlace o ampliar zonas de uso del espectro. Actualmente, se realizan dividendos 
digitales con el fin de distribuir el espectro de forma más eficiente.  

Dado que la comunicación radioeléctrica es limitada y cara, una de las soluciones potentes 
que se plantean es la comunicación inalámbrica óptica, que consiste básicamente en 
utilizar una fuente luminosa para transmitir información. Las comunicaciones ópticas 
empezaron su despegue con el ingeniero francés Claude Chappe quien diseñó el primer 
telégrafo óptico en 1792. Posteriormente, se llegaron a alcanzar velocidades binarias de 
100 Mbps en 2000 [2]. Y hoy en día, hay estudios que llegaron a alcanzar velocidades de 
42.8 Gbps con rayos infrarrojos [3]. 

La alta velocidad de transmisión de esta tecnología es debido al enorme ancho de banda 
disponible para la transmisión, ya que podemos usar no solo la banda de luz visible, sino 
también la banda de ultravioletas e infrarrojos, es decir, un ancho de banda de 
aproximadamente 750 THz, mucho más amplio que el espectro radioeléctrico. 
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En comparación con los sistemas de propagación en el medio aéreo, en el medio 
submarino, las tecnologías están severamente limitadas ya que la atenuación que sufren 
las ondas es muy elevada, lo que impide la propagación de éstas. Aunque existen 
soluciones como antenas ELF, antenas VLF o sonares, pero están limitadas a su baja 
velocidad de transmisión. 

1.1. Marco tecnológico 

En el año 1878, en una conferencia de Royal Institution de Gran Bretaña, Graham Bell 
expuso su idea de una célula elaborada de selenio sensibles a la luz, de forma que la 
resistencia de éstas varía según la intensidad de iluminación. 

A finales de 1879, Graham Bell junto con su ayudante Sumner Tainter inventaron el 
fotófono. El funcionamiento del fotófono se basaba en las propiedades de la luz. Mediante 
una especie de trompetilla con diafragma incorporado en el extremo y el haz luminoso 
incidente en el diafragma, se conseguía modular la señal óptica con una señal acústica. Y 
en la parte receptora, se capta el haz luminoso mediante una lente enfocada a la célula de 
selenio, generando una señal eléctrica con la cual es posible recuperar la señal acústica 
original. Esto sirvió como base de desarrollo para las comunicaciones ópticas posteriores. 

El primer descubrimiento del fenómeno de la electroluminiscencia de los diodos fue en 
el año 1907, cuando H. J. Round, el ayudante de Marconi desarrollaba el proyecto de un 
receptor de radio de alta sensibilidad. Pero no fue hasta el año 1922 cuando se empezó el 
estudio y análisis de los diodos emisores de luz. 

Las comunicaciones ópticas resultan poco eficientes en el aire pues hay mucha atenuación 
y las condiciones son variables. La propuesta del uso de la fibra de vidrio por Kao y 
Hockham como medio de transmisión óptica, fue experimentado por el fabricante 
Corning Glass Works y consiguieron atenuaciones de 20 dB/km. Hoy en día, la fibra 
óptica está ampliamente utilizado en el mundo de las telecomunicaciones. 

En la actualidad, cada vez hay más investigaciones sobre las comunicaciones ópticas, 
tanto en el medio aéreo como en el medio acuático. Estos sistemas tienen un amplio 
campo de aplicación. Una aplicación es el posicionamiento con la luz del interior, 
utilizando técnicas de modulación basados en la polarización de la luz [4] y otra 
aplicación es la comunicación con los robots autónomos en el medio acuático [5]. 
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1.2. Objetivos y especificaciones 

Con el motivo de mejorar las tecnologías de comunicación en el medio acuático, se 
propone realizar este proyecto fin de grado con el fin de analizar, diseñar e implementar 
un sistema inalámbrico óptico para medio acuático; un sistema de bajo consumo, bajo 
coste y capaz de transmitir y recibir información a una distancia moderada de manera 
eficiente. 

El sistema óptico diseñado tendrá estas especificaciones y restricciones: 

 El sistema será constituido por un transmisor óptico y un receptor óptico. 
 Uso de controladores en la parte de transmisión para adaptar la señal de entrada 

moduladora al diodo led. 
 Sistemas de concentración de luz para aumentar el flujo luminoso. 
 Transductor óptico-eléctrico en la parte del receptor para convertir la señal luminosa 

a señal eléctrica. 
 Amplificador para aumentar la señal recibida. 
 Herramientas para el procesado de la señal en la recepción. 
 Canal acuático simulado mediante técnicas adecuadas que permiten modificar 

algunos de los parámetros de dicho medio. 

1.3. Estructura del documento 

El presente documento está estructurado en 8 capítulos complementado por las 
referencias y el anexo. 

En el Capítulo 2 se empieza con un estudio sobre los diferentes tipos de tecnologías para 
la comunicación en el medio acuático.  

En el Capítulo 3, un análisis sobre factores que el canal acuático puede introducir a la 
comunicación.  

En el Capítulo 4 se explica el diseño del sistema completo tanto transmisor como receptor, 
incluyendo las simulaciones correspondientes y elementos utilizados para mejorar la 
eficiencia. 

En el Capítulo 5 se presenta los resultados obtenidos mediante diferentes medidas en el 
medio acuático. 

Finalizando con el presupuesto necesario para desarrollar el proyecto en el Capítulo 6  y 
la conclusión obtenida en la realización del proyecto en el Capítulo 7. 
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 Tipos de comunicaciones subacuáticas 
La comunicación en el entorno submarino está severamente limitada por la baja velocidad 
de transmisión. Y las principales formas de comunicación inalámbrica bajo el agua son 
las siguientes: 

2.1. Comunicación electromagnética  

Las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que no necesitan medio material para su 
propagación, por eso alcanzan velocidades de la luz. 

La atenuación de las ondas electromagnéticas en el medio acuático incrementa de forma 
proporcional con la conductividad del medio y la frecuencia utilizada para el radioenlace. 
De esta forma, cuanto menor sea la frecuencia, menor será la atenuación bajo el agua. 
Esto obliga a trabajar en las bandas de baja frecuencia como ELF (Extremely Low 
Frequency) o VLF (Very Low Frequency), pero eso significa a su vez unas antenas de 
gran dimensión. 

2.2. Comunicación acústica 

Una onda sonora es una onda mecánica que necesita un medio material para propagarse. 
En el medio acuático al estar las moléculas de agua más concentrado, las vibraciones se 
transmiten de forma rápida a las partículas contiguas, llegando a alcanzar una velocidad 
de 1500 m/s bajo agua, mucho más rápido que la velocidad de propagación en el aire de 
340 m/s.  

Aunque la velocidad de propagación sea rápida, las ondas acústicas sufren mayor 
atenuación cuando mayor sea la frecuencia y también es altamente dependiente a la 
temperatura, presión y salinidad del medio. Por estos motivos, este método de 
comunicación tiene el defecto de la baja tasa de bits de transmisión, llegando a pocas 
decenas de kilobits por segundo. 

El sonar (Sound Navigation and Ranging) es una técnica que se usa principalmente en 
enlaces subacuáticos para comunicación bajo agua, detección de objetos o navegación.  
Muchos sonares trabajan a frecuencias altas que no se encuentra en el espectro audible 
del ser humano. Sin embargo, determinados animales submarinos como el delfín se 
orientan utilizando la ecolocalización, y el ruido producido por el sonar los llevan a la 
desorientación. 

2.3. Comunicación óptica 

Ambas técnicas de comunicación inalámbrica anteriores son restringidas por la fuerte 
atenuación del medio acuático. Y al no poder trabajar a altas frecuencias, se reduce de 
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forma considerable la velocidad de transmisión. Por lo que surge la necesidad de buscar 
nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica subacuática. 

La comunicación óptica inalámbrica es una tecnología que utiliza la fuente de luz como 
transmisor de información entre dos puntos. Hoy en día, hay estudios que llegaron a 
alcanzar velocidades de 42.8 Gbps [3], utilizando leds infrarrojos en el aire. A pesar de 
que la luz tiene atenuación según las diferentes longitudes de onda, la velocidad de 
transmisión de esta tecnología depende de la frecuencia de modulación de la fuente 
luminosa. 

A continuación, se procede a explicar algunas tecnologías de comunicación óptica. 

2.3.1. IrDa 

IrDa (Infrared Data Association, Asociación de Datos Infrarrojos) creada por la 
cooperación de varias empresas como HP, IBM o Sharp, es un estándar de comunicación 
de datos por rayos infrarrojos utilizado en teléfonos móviles y ordenadores portátiles. El 
protocolo de comunicación IrDa cuenta con una velocidad de trasmisión entre 9600 bps 
y 4 Mbps. De forma que, según la velocidad de transmisión, se utilizan especificaciones 
diferentes en la capa física del protocolo. 

Tuvo su auge entre los años 1990 y 2000, aunque posteriormente con la aparición de la 
tecnología Bluetooth este sufrió su declive. El protocolo que utilizan IrDa consiste 
fundamentalmente en 4 capas obligatorias: 

 PHY (Physical Signaling Layer): Es la capa física del protocolo, donde se establece 
parámetros de la comunicación como la distancia máxima o la velocidad de 
transmisión. 

 IrLAP (Link Access Protocol): Es la capa de acceso que se encarga de la conectividad 
con los dispositivos y establece las reglas de acceso. 

 IrLMP (Link Management Protocol): Es la capa de gestión del enlace establecido. 
Las principales funcionalidades que desempeña esta capa son el control del flujo de 
datos, la multiplexación para configurar los dispositivos y la detección de los 
dispositivos. 

 IAS (Information Access Service): Esta capa actúa como una página amarilla para los 
dispositivos, proporciona la dirección e información sobre los servicios. 

2.3.2. RONJA 

RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access, Acceso Óptico Razonable de Nodo 
Cercano) es un sistema de comunicación óptica desarrollado por Laboratorios Twibright 
de República Checa. El objetivo era conseguir una comunicación de manera rápida y con 
un coste mínimo a distancias relativamente largas y que no cuente con cableado en el 
sistema. 
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RONJA consigue alcanzar velocidades de 10 Mbps en Full Dúplex y a una distancia de 
1.4 km, empleando unos LED de alta potencia. Para conseguir distancias relativamente 
largas, utilizan unos lentes con distancia focal larga de 130 mm. 

2.3.3. LIFI  

El concepto Li-Fi (Light Fidelity) [6] fue introducido por primera vez al público, en una 
conferencia TED por el profesor Harald Haas en el año 2011. 

LiFi es una técnica que sirve para conectarse a internet mediante luz. Esta tecnología 
pretende usar la infraestructura de luminarias led de nuestro entorno y transmitir 
información con ello mediante encendidos y apagados de las fuentes luminosas. Siendo 
un 1 binario cuando la fuente luminosa está activa y un 0 binario en caso contrario. 

LiFi utiliza tanto el espectro visible como el infrarrojo o el ultravioleta, y hay 
investigaciones que consiguen alcanzar a los 42.8 Gbps de velocidad de transmisión [3]. 

De hecho, esta tecnología está muy ligada a la comunicación WiFi (Wireless Fidelity) 
que usamos a diario y supera 100 veces en velocidad a la del WiFi. Sin embargo, el 
creador de LiFi afirma que no es una alternativa a WiFi, sino un complemento.  

LiFi al utilizar la luz como elemento de transmisión, no puede atravesar obstáculos, pero 
esto a su vez puede significar un aumento de seguridad al tener un área de acceso limitado, 
que se corresponde con el área de iluminación. 

En la Tabla 1 se encuentra una comparación de determinadas tecnologías de 
comunicación óptica en el medio aéreo y algunos trabajos de investigación en el medio 
acuático. 

Según se aumenta la velocidad de transmisión, la potencia disminuye, pues se reparte en 
un ancho de banda mayor. Y para alcanzar una mayor distancia se precisa de una mayor 
potencia por la parte de transmisión. 

Tabla 1 Comparación de diferentes técnicas VLC. 

 Aire Agua 
 Li-Fi [3] Ronja [7] LED [8] 450 nm Diodo láser 

[9] 
520 nm  

Diodo láser [10] 

Velocidad  42.8 
Gbps 10 Mbps  1 Mbps 1.5 Gbps  2.7 Gbps  

Alcance 2.5 m 1,4 km  500 m 20 m  34.5 m 

Potencia  - -   100 W 51.3 mW   19.4 mW 
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 Canal acuático 
El agua es una sustancia indispensable para nuestra vida cotidiana y cubre el 71 % de la 
superficie de la Tierra. Por lo que la comunicación en el medio acuático tiene un peso 
bastante relevante. A continuación, se listan algunas propiedades fundamentales del agua. 

3.1. Dispersión 

A continuación, se va a explicar los diferentes de tipos de dispersión más comunes. 

3.1.1. Dispersión refractiva 

Es bien sabido que la velocidad de la luz depende según el medio en el que se propaga. 
Esto fenómeno está determinado por el índice de refracción del medio, y se define en la 
ecuación (1) como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad que 
viaja en dicho medio. Esta variación de velocidad se debe a las estructuras moleculares 
de los materiales, que a diferentes longitudes de onda tienen comportamientos distintos. 

 𝑛 =
𝑐

𝑣
 (1) 

La dispersión refractiva consiste en que un rayo de luz policromática se descompone en 
sus componentes del espectro al atravesar un medio, los rayos de distintas longitudes de 
onda seguirán sus trayectorias al tener ángulos de refracción distintos.  

El fenómeno de la dispersión refractiva depende del material por el que se propaga la luz. 
En la Fig. 2 se puede observar los diferentes índices de refracción según la longitud de 
onda para determinados materiales. A menor longitud de onda es cuando más índice de 
refracción tiene un material, es decir, a una menor velocidad de propagación. En concreto, 
el dióxido de silicio (SiO2), que se puede encontrar en las arenas varía entre 1.56 y 1.57 
de índice de refracción. 
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Fig. 2 Índice de refracción según longitud de onda de diversos materiales. 

Se utiliza el número de Abbe para caracterizar la dispersión de un medio material. El 
número de Abbe está definido en la ecuación (2), de forma que depende principalmente 
de los índices de refracción del material a la frecuencia del amarillo (𝜂𝐷), azul (𝜂𝐹) y rojo 
(𝜂𝐶).  

Un número de Abbe pequeña implica una dispersión alta, ya que el denominador es la 
diferencia entre los índices de refracción de frecuencias situados en los extremos del 
espectro visible. 

 𝑉 =
𝜂𝐷 − 1

𝜂𝐹 − 𝜂𝐶
 (2) 

Los siguientes tipos de dispersión se deben al esparcimiento del haz al colisionar los 
fotones con determinadas moléculas del medio. 

 

3.1.2. Dispersión de Rayleigh 

Esto ocurre cuando las partículas que colisiona el rayo luminoso tienen unas dimensiones 
mucho menores que la longitud de onda de los fotones. Parte de la energía se transfiere a 
estas partículas haciéndolas vibrar y difundir la luz. La luz solar al atravesar la atmósfera 
sufre este tipo de dispersión, y por este motivo vemos el cielo de color azul o rojizo. 
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3.1.3. Dispersión de Mie 

Este tipo de dispersión ocurre cuando el rayo luminoso choca contra partículas que tienen 
magnitud equivalente o mayores que la longitud de onda de los fotones. Esto ocurre en el 
caso de las moléculas de agua. 

La dispersión de Mie tiene produce la difusión en mayor medida hacia delante que en 
otras direcciones. Y cuanto mayor sea las moléculas, este efecto se acentúa más.  

3.2. Absorción 

La absorción es el fenómeno cuando un fotón es absorbido por una molécula del medio y 
lo transforma en forma de energía. 

La ley de Beer-Lambert relaciona la intensidad de luz saliente con la intensidad de luz 
transmitida de un medio determinado, como la relación exponencial a un coeficiente de 
absorción α y a la longitud recorrida, ver ecuación (3). 

 
𝐼𝑜

𝐼𝑡
= 10−𝛼𝐿 (3) 

En el medio acuático, los elementos principales que influyen en el fenómeno de absorción 
se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

3.2.1. Moléculas de agua 

La absorción del agua depende de la longitud de onda de la luz incidente en este medio. 
Siendo la absorción más pequeña para una luz azul y crece de forma exponencial para 
otras frecuencias, ver Fig. 3 y Fig. 4. 
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Fig. 3 Coeficiente de absorción del agua en función de la longitud de onda [11]. 

 

Fig. 4 Coeficientes de absorción en agua pura medido con ICAM (Integrating Cavity Absorption Meter) [12]. 

La espectroscopia es la ciencia que estudia el comportamiento de las materias con las 
diferentes radiaciones electromagnéticas. Primero es necesario conocer que cualquier 
molécula compuesta sufren movimientos vibratorios de forma constante. Estos 
movimientos son bastante complejos y se puede descomponer en la suma de varios modos 
de vibración. 
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Los principales modos de vibración de las moléculas de agua líquida se pueden resumir 
en la Fig. 5. La molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno (H) y uno 
de oxígeno (O). Se puede clasificar en dos tipos de movientes básicamente: de tensión o 
de flexión. Los movimientos de tensión son aquellos que supone un desplazamiento en la 
dirección del eje de enlace entre dos átomos. Y un movimiento de flexión es aquel 
movimiento que produce un cambio de ángulo con el eje de enlace. El movimiento 
simétrico v1 y el movimiento asimétrico v3 son del tipo de tensión. Y el resto de 
movimiento son del tipo de flexión. Cada uno de los modos de vibración tienen 
frecuencias distintas. Por ejemplo, la frecuencia de vibración para el modo simétrico v1 
de la molécula de agua es aproximadamente 105 billones de hertzios. 

 

Fig. 5 Movimientos vibracionales de la molécula de agua [11]. 

A continuación, se procede a explicar brevemente dos tipos de espectroscopia:  

 Espectroscopia infrarroja 

Estudia la absorción de la materia con radiaciones electromagnéticas en el infrarrojo. 
Cuando una molécula absorbe energía proveniente de fotones con la longitud de onda en 
el infrarrojo, los modos de vibración de las moléculas no cambian, sino que aumentan su 
amplitud de vibración pasando a un estado de vibración superior. Para absorber los 
fotones incidentes, éstos han de tener la misma energía que la diferencia entre estados 
vibracionales. 

En la Fig. 6 se representa los estados vibracionales con energías distintas del modo normal 
de vibración v1 de la molécula de agua. 
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Fig. 6 Estados vibracionales del modo v1 de la molécula de agua. 

En la Tabla 2 se puede observar los modos de vibración según determinadas longitudes 
de onda. 

Tabla 2 Absorción vibracional IR del agua líquida. 

Longitud de onda (nm) Modos de vibración 

401 
a · v1 + b · v3; 

a + b = 8 

449  
a · v1 + b · v3; 

a + b = 7 

514  
a · v1 + b · v3; 

a + b = 6 

606  
a · v1 + b · v3; 

a + b = 5 

660  
a · v1 + v2 + b · v3; 

a + b = 4 
 
 Espectroscopia Raman 

Estudia la dispersión de la luz cuando un fotón choca contra las moléculas. En general, el 
choque no cambia la frecuencia del fotón, pero sí que afecta ligeramente en cuanto a la 
energía.  

En general, la espectroscopia Raman utiliza radiación visible y tiene un efecto muy débil, 
por lo que se tiene en cuenta para los láseres generalmente.  

A diferencia de la espectroscopia infrarroja, la espectroscopia Raman al absorber energía 
se pasan a estados vibracionales virtuales y posteriormente se relajan volviendo a un 
estado vibracional.  
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Según el estado vibracional que vuelve, se puede diferenciar de 3 maneras, ver Fig. 7. El 
efecto anti-Stokes, cuando se pasa a un estado vibracional inferior, el efecto Rayleigh 
cuando permanece en el mismo estado vibracional y el efecto stokes cuando pasa a un 
estado vibracional superior. 

 
Fig. 7 Efectos de la espectroscopia Infrarroja y de la espectroscopia Raman. 

3.2.2. Materia orgánica disuelta o sustancias húmicas 

Aparte de la atenuación sufrida por las moléculas de agua, 
en el medio acuático existen diversas materias que 
pueden atenuar la radiación luminosa. Las materias 
orgánicas disueltas o también llamadas sustancias 
húmicas, son los tejidos que desprenden los seres vivos 
habituados en el medio acuático o bien son arrastrados del 
medio terrestre. 

Como se observa en la Fig. 8, la gráfica de la absorbancia 
va decayendo según se va incrementando la longitud de 
onda de la señal óptica. 

3.2.3. Materia particulada 

Los materiales particulados están definidos como materia 
con diámetro inferior a 0.45 µm. Las clorofilas son uno 
de estos compuestos y absorben en longitudes de onda 
alrededores de 440 y 660 nm, ver Fig. 9. 

Fig. 8 Absorbancia de sustancias húmicas 
[20]. 

Fig. 9 Absorbancia de materia 
particulada [20]. 
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 Diseño del sistema óptico 
El sistema completo está compuesto por la parte transmisora y la parte receptora, ver Fig. 
10. 

En el transmisor, se modula la señal luminosa a partir de los datos que se quiera transmitir. 
Empleando un controlador que tiene como función convertir la señal de datos recibida en 
señales ópticas utilizando la fuente 
óptica. Con la ayuda de un sistema de 
lentes, permite aumentar la eficiencia y 
alcance de la comunicación 
aprovechando la mayor parte del haz 
luminoso. La lente actúa de forma 
análoga a una antena en comunicación 
electromagnética. 

En el receptor, de igual forma que el 
transmisor dispone de un sistema de 
lentes para concentrar el haz de luz con 
el fin de aumentar la eficiencia del 
sistema. Mediante un fotodetector se 
transforma la señal luminosa a señal 
eléctrica. De ahí se hace la conversión 
corriente – tensión mediante un 
preamplificador de transimpedancia y 
se procesa la señal recibida para recuperar 
la información original. 

4.1. Transmisor óptico 

Los transmisores ópticos son sistemas capaces de convertir señales eléctricas en señales 
ópticas. El transmisor está constituido fundamentalmente por un controlador y una fuente 
óptica. 

A continuación, se procede a estudiar diferentes dispositivos optoelectrónicos para el 
diseño del transmisor óptico. 

4.1.1. Unión p-n 

La unión p-n es el fundamento de los dispositivos electrónicos basado en semiconductores 
y principio de funcionamiento de las fuentes ópticas. Consiste en la unión de dos regiones 
con dopajes distintos, una de tipo p y otra de tipo n. 

Fig. 10 Diagrama de bloques del sistema óptico inalámbrico
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El dopaje consiste en introducir impurezas a un semiconductor puro sustituyendo los 
átomos por otros, de esta forma se modifica la propiedad del material. Por ejemplo, 
sustituyendo átomos de silicio con 4 electrones en la capa de valencia por otro átomo de 
5 electrones en su capa de valencia, quedará un electrón libre como electrón de circulación. 
De esta forma, el material gana cargas libres negativas y se les denomina tipo n. De igual 
manera si se sustituye un átomo de silicio por un átomo de valencia 3, habrá un enlace 
covalente sin unir, quedando un hueco. De esta forma, el material gana cargas libres 
positivas y se les denomina tipo p. 

La corriente se genera principalmente por dos mecanismos: difusión y arrastre. La 
difusión consiste en que las portadoras tienden a ocupar el mayor volumen posible e 
intenta alcanzar una densidad uniforme en el volumen. El arrastre es el movimiento de 
las portadoras debido a la aplicación de un campo eléctrico. 

Cuando se une un semiconductor de tipo p que tiene una gran concentración de huecos 
con un semiconductor de tipo n que tiene una alta concentración de electrones, se genera 
corriente debido a la difusión de los huecos de la región p a la región n y a la difusión de 
electrones de la región n a la región p. 

Con la generación de corriente aparece una zona llamada zona de deplexión o zona de 
carga espacial donde no hay electrones ni huecos sino átomos ionizados positivamente en 
la zona n e iones cargadas negativamente en la zona p. Por estos átomos se genera una 
diferencia de potencial entre la zona p y la zona n, ver Fig. 11. 

Esta zona de deplexión es lo que determina la tensión umbral de un diodo, y se puede 
modificar la anchura de esta zona aplicándole la tensión de polarización correcta.  

Aplicando una polarización directa, es decir, suministrando una tensión mayor en el 
semiconductor de tipo p que el de tipo n, se reduce la barrera que introduce la zona de 
deplexión y la corriente que circulará será mayor.  

Si se polariza de forma indirecta, es decir, aplicando una tensión mayor a la zona n que a 
la zona p, la barrera de potencial se aumenta dificultando la circulación de corriente por 
la unión p-n. 
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Fig. 11 Unión p-n. 

Como resultado de recombinación de los electrones y los huecos, se libera energía en 
forma de fotones. La longitud de onda correspondiente a la emisión de fotones difiere del 
material semiconductor del dispositivo. 

En los semiconductores se puede encontrar principalmente tres bandas que son, la banda 
de conducción donde se encuentran los electrones libres responsables de la circulación de 
corrientes; la banda de valencia, donde los enlaces covalentes unen los átomos; y el gap 
de energía que se encuentra entre ambas, el cual varía según el material del semiconductor, 
a mayor aislamiento mayor gap.  

En la Fig. 12 se puede observar los diferentes fenómenos que podrían tener lugar en los 
semiconductores y que son fundamento de la radiación luminosa. 

 

Fig. 12 Comportamientos de electrones y huecos. 

 Absorción: El material al estar expuesto a fuentes luminosas, absorbe la energía 
de estas radiaciones a través de fotones. La excitación de un fotón con energía 
superior al gap consigue mover un electrón de la capa de valencia a la capa de 
conducción generando un par de electrón (e-) – hueco (h+). 

 Emisión espontánea: Es el proceso inverso a la absorción. Electrones situados en 
la capa de conducción con un nivel energético mayor consiguen pasar por la banda 
prohibida y se recombina con los huecos de la banda de valencia. De la 
recombinación se desprende una parte de energía en forma de fotón, dando lugar 
a la radiación luminosa. 
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 Emisión estimulada: Es el proceso en el que un fotón incidente estimula la 
recombinación de un electrón de la banda de conducción y un hueco de la banda 
de valencia, generando un fotón con las mismas características que el fotón 
incidente, teniendo la misma frecuencia, fase y dirección. 

La longitud de onda a la que se emiten los fotones se puede calcular con la fórmula de 
Planck, ver (5). De forma que la energía de un fotón está directamente relacionada con la 
frecuencia de emisión a través de la constante de Planck. Si la longitud de onda de emisión 
se encuentra en el rango de 380 nm a 780 nm, se trataría de luz visible. 

 

 ℎ = 6.626 · 10−34 𝐽 · 𝑠 (4) 

 𝐸𝑔 = ℎ · 𝑓 =
ℎ · 𝑐

𝜆
= 𝐸2 − 𝐸1 (5) 

Dispositivos fotorreceptores se basan en el proceso inverso que la recombinación. Los 
fotones generan electrones y huecos, y así creando la corriente eléctrica. 

 

4.1.2. Transistores BJT  

Un transistor BJT (Bipolar Junction Transistor o Transistor de unión 
bipolar) es un dispositivo electrónico constituido por dos uniones p-n. 

Es llamado bipolar, ya que sus portadoras son tanto los huecos como los 
electrones al tener dos capas de unión p-n. En la Fig. 13 se puede 
observar los pines base (B), colector (C) y emisor (E) del dispositivo. 

El funcionamiento de un transistor BJT se puede resumir en la Fig. 14. 
Hay 3 zonas de trabajo: 

 Corte: Cuando la tensión presente entre la base y el emisor del transistor es 
inferior a una tensión umbral, el transistor se comporta como un circuito abierto 
y la tensión de salida es la tensión de alimentación del circuito. 

 Saturación: Cuando la tensión a la entrada entre la base y el emisor supera a la 
tensión umbral, por el transistor circula corriente. Pero a la salida se comporta 
como un diodo con tensión umbral inferior al valor de tensión de saturación que 
es en torno a 0.2 V. 

Fig. 13 Símbolo de 
un transistor BJT. 
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 Activa: La tensión a la entrada supera a la tensión umbral y esta zona es la de 
amplificación del transistor. La corriente del colector se expresa en la ecuación (6) 
como la relación lineal de la corriente de entrada por el factor de ganancia. 

 𝐼𝑐 = 𝛽 · 𝐼𝑏 (6) 

 

Fig. 14 Diagrama de funcionamiento de un transistor BJT. 

 

4.1.3. Transistores MOSFET 

Otro tipo de transistor de gran importancia son los transistores 
MOSFET (Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor o 
Transistor de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor). 
Tiene una funcionalidad similar al transistor bipolar, aunque ambos 
transistores se difieren en características importantes. Y 
dependiendo de la configuración que se pretenda aplicar, puede 
comportarse como un amplificador o como un interruptor lógico.  

Se puede clasificar estos transistores en dos grandes tipos: MOSFET 
de acumulación y MOSFET de deplexión. Y a su vez en cada tipo 
se subdividen en canal n y canal p. 

La estructura física de este tipo de transistores está compuesta por cuatro terminales 
conectados al material semiconductor. Los cuatro terminales se denominan puerta (G), 
drenador (D), fuente (S) y sustrato (B), tal y como puede ver en la Fig. 15. 

Fig. 15 Símbolo de un 
transistor MOSFET. 
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La puerta de material metálica está aislada de los demás mediante una fina capa de 
dióxido de silicio, y debido a la propiedad de este material, por la puerta prácticamente 
no circula corriente. Esta es una de las propiedades más importantes de los transistores 
MOSFET. 

Según el valor de la tensión que se aplique a la puerta respecto a la fuente, se inducirá una 
corriente desde el terminal drenador hacia el terminal fuente, con la tensión de 
alimentación correctamente aplicada en estos terminales. Esto es porque al aplicar una 
tensión en la puerta, una nube de electrones del material semiconductor es atraído hasta 
este terminal formando una capa de tipo n entre drenador y fuente, lo cual facilitará la 
circulación de corriente del drenador a fuente.  

Este tipo de transistores puede estar en tres zonas de trabajo dependiendo de las tensiones 
suministradas. El funcionamiento de los transistores MOSFET de acumulación canal n se 
puede resumir en la Fig. 16. Las 3 zonas de trabajo son: 

 Corte: Cuando la tensión presente entre la puerta y fuente del dispositivo (Vgs) se 
encuentra inferior a una tensión umbral (Vto), la nube de electrones no consigue 
formarse y por lo tanto no circula corriente por el camino drenador y fuente. Es 
decir, se encuentra como un circuito abierto. 

 Óhmica: El transistor se comporta como una resistencia controlada por tensión. 
Cuyo valor Ron se puede determinar con la ecuación (7). Donde K es un parámetro 
del transistor. 

 𝑅𝑜𝑛 = |
1

2 ∙ 𝐾 · (𝑉𝑔𝑠 − 𝑉𝑡𝑜)
| (7) 

 Saturación: Cuando la tensión entre drenador y fuente supera la diferencia de 
tensión entre la tensión entre puerta y fuente y tensión umbral, la corriente entre 
drenador y fuente no se encuentra limitada por el estrangulamiento del canal, ya 
que al tener una tensión drenador-fuente mayor, la corriente se mueve por la 
diferencia de potencial entre ambos terminales y se puede calcular con la ecuación 
(8), donde la K es un parámetro del transistor utilizado. 

 𝐼𝐷 = 𝐾 · (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡𝑜)2 (8) 

Aunque en la Fig. 16 se muestra sólo tres zonas de trabajo, existe una zona de transición 
entre la zona óhmica y la zona de saturación que no cumple estas condiciones. 
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Fig. 16 Diagrama de funcionamiento de un transistor MOSFET de acumulación de canal n. 

 

4.1.4. LED 

El diodo led (Light Emitting Diode) es un dispositivo optoelectrónico 
que cada vez tiene mayor uso en nuestra vida cotidiana. Se caracteriza 
por su bajo consumo, su precio económico y su facilidad de integración 
en circuiterías. 

En la Fig. 17 se puede ver el símbolo de un diodo LED típico, 
diferenciado por sus dos pines de conexión, cátodo y ánodo. 

Son componentes basados en la unión p-n, y de las recombinaciones de 
los pares electrón – hueco se generan fotones de forma aleatoria como 
resultado de la emisión espontánea, dando lugar a una emisión 
incoherente. 

Dependiendo de la longitud de onda del diodo led, la tensión umbral del dispositivo varía, 
es decir, aquella tensión a partir del cual luce el diodo. En la Tabla 3 se puede ver las 
tensiones umbrales más comunes correspondientes a diferentes longitudes de onda. 

 

 

 

Fig. 17 Símbolo de 
un diodo LED. 
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Tabla 3 Materiales y tensiones umbrales de diodos LED según color. 

Colores Materiales Tensiones umbrales (V) 
Infrarrojo Arseniuro de galio (GaAs) 1.7 

Rojo Arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs) 1.8 – 2.2 
Naranja Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) 2.1 – 2.2 
Amarillo Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) 2.1 – 2.4 

Verde 
Nitruro de galio (GaN), 
Fosfuro de galio (GaP) 

1.9 – 4 

Azul 
Seleniuro de zinc (ZnSe), 

Nitruro de galio e indio (InGaN), 
Carburo de silicio (SiC) 

2.5 – 3.7 

Ultravioleta Diamante 3 – 4.1 

4.1.5. Láser 

Láser es un dispositivo basado en la unión p-n y 
proviene del anglicismo laser (Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation), que por cuyo nombre se entiende que 
trabaja con la emisión estimulada. En la Fig. 18 
se muestra el funcionamiento básico de un 
sistema láser. 

Un material activo es bombeado por una fuente 
externa, que puede ser una excitación eléctrica u 
óptica. Con este bombeo se genera la emisión óptica a una determinada longitud de onda. 

Pero para que se pueda considerar como un láser debe tener la condición de 
realimentación, típicamente utilizando un resonador Fabry-Perot. El resonador Fabry-
Perot consiste en una cavidad con caras planas inmerso en otro medio con índice de 
refracción distinta. El espesor de la cavidad (D), el índice de refracción de la cavidad (n) 
y el ángulo de incidencia del rayo (𝜃) determina las longitudes de onda que dejan pasar a 
través de la cavidad, ver ecuación (9). 

 2𝑛𝐷 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑁 · 𝜆 (9) 

La oscilación láser se consigue cuando el número de fotones generados mediante emisión 
estimulada es superior a los fotones incidentes. En la Tabla 4 se encuentra una 
comparación entre diodos led y láser. 

 

Fig. 18 Funcionamiento de un láser. 
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Tabla 4 Comparación entre led y láser. 

LED Láser 
Velocidad de modulación hasta 200 MHz Velocidad de modulación hasta GHz 

Potencia baja Potencia elevada 

Mayor tiempo de vida Inestable, requerirá cuidado en sus 
condiciones de trabajo 

Económico Caro 
Hardware sencillo Compleja construcción 

Anchura espectral grande Anchura espectral pequeña 
 

4.1.6. Amplificador óptico 

El EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifiers, amplificadores de fibra óptica) es un 
dispositivo que amplifica la señal óptica aplicada a su entrada sin tener que realizar la 
conversión de la señal óptica a eléctrica. Utilizando la técnica de bombeo, con esto se 
consigue amplificar la señal a nivel óptico. 

4.1.7. Diseño del circuito transmisor y simulaciones 

A continuación, se va a estudiar diferentes configuraciones del controlador de led para 
alcanzar una alta velocidad de transmisión, que a su vez es equivalente a la velocidad de 
conmutación. La señal Vf que se aplica a la entrada de los transistores es la que lleva la 
información del dato a transmitir, y mediante un circuito controlador se pretende 
conmutar al diodo led según la excitación de entrada. Todas las configuraciones 
siguientes, ver Fig. 19, se basan en la conmutación, ya que la señal de entrada es una señal 
cuadrada con niveles lógicos entre 0V y 5V. 
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Fig. 19 Diferentes configuraciones para el transmisor óptico. 

La primera configuración consiste en utilizar dos transistores BJT que trabajan de la 
siguiente forma.  

Cuando Vf se encuentra a nivel alto, es decir, a 5V, el primer transistor Q1 conduce y cae 
tensión en la resistencia R1. Como está conectado con la base del segundo transistor, éste 
conduce también. Y así haciendo lucir al diodo led, interpretando como un 1 binario. 

En cuanto a la entrada presenta un nivel lógico bajo, el primer transistor se encuentra 
cortado y no circula corriente. A la entrada del segundo transistor sería 0V y tampoco 
conduciría. El diodo led no luciría, lo que es equivalente a un 0 binario. 

La segunda configuración, consiste en conmutar un transistor FET para que funcione 
como un interruptor lógico, el cual responde a la tensión de entrada y apenas consume 
corriente a la entrada. 

Al recibir un nivel alto en la entrada, el transistor se encuentra en la zona óhmica de 
trabajo con una tensión pequeña Vds, luego la tensión en paralelo con la rama de la derecha 
impide que el diodo led llegue a su tensión umbral. Y cuando la entrada presenta un nivel 
bajo de señal, el transistor está cortado, y así el diodo luce según la carga de adaptación 
puesta. 

La tercera configuración tiene un funcionamiento similar a la segunda configuración. Al 
estar en serie el diodo led con el transistor, la conmutación del transistor repercute de 
forma directa al diodo led. Luce el led cuando circula corriente por el transistor y en caso 
contrario no luce. 
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Una desventaja de la segunda configuración puede ser que invierte la señal de entrada al 
estar en paralelo. Tras diversas pruebas tanto en simulación como en medidas reales, se 
ha optado por la configuración del transistor en paralelo con el diodo led, ya que se 
consigue mejores niveles de conmutación y el tiempo de conmutación es menor. También 
es más escalable, ya que permite ante posibles cambios de la fuente óptica, rediseñar el 
circuito de polarización del diodo resulta fácil. 

 

Fig. 20 Simulación de la respuesta del diodo frente a la excitación de pulsos. 

 

 

Fig. 21 Diagrama de bode de las configuraciones. 
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A la vista de los resultados de la simulación que aparece en la Fig. 20 y Fig. 21. La señal 
de salida utilizando la configuración del transistor FET en serie con el diodo se aprecia 
una transición suavizada entre niveles y tiene un ancho de banda menor respecto a las 
otras configuraciones, esto podría deberse a capacidades internas del transistor. 

La señal de salida empleando la configuración de dos transistores BJT tiene excursiones 
abruptas que provocan impulsos en la caída de señal a nivel bajo. 

La configuración con la que se obtiene la mejor señal de salida es la configuración del 
transistor FET en paralelo con el diodo, apreciando una señal cuadrada muy similar a la 
entrada. Un defecto de esta configuración es que invierte la señal de datos de entrada, 
pero esto se puede solucionar invirtiéndolo otra vez en el receptor. A su vez, esta 
configuración en paralelo permite una mayor facilidad en intercambiar fuentes ópticas. 

Se ha escogido el transistor FET BSS138 [13], ya que estos transistores consumen muy 
poca corriente y el objetivo del proyecto es un sistema de bajo consumo. 

Y se ha optado por el diodo led HLMP-D155 [14] con la longitud de onda dominante de 
637 nm (rojo), porque este diodo soporta mayores intensidades de luz y tiene un tiempo 
de respuesta relativamente pequeño de 30 ns. 

Para diseño de la placa se han utilizado el programa Altium y Sprint Layout para dibujar 
los circuitos impresos. En la Fig. 22, se puede ver el layout de la placa transmisora 
diseñada en 3D y en la Fig. 23 la placa construida, donde se puede diferenciar claramente 
en una rama el transistor y en otra rama el diodo led. 
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Fig. 22 Placa del circuito transmisor en 3D. 

 

Fig. 23 Placa transmisora construida. 

4.2. Receptor óptico 

En la Fig. 24 se puede ver el esquemático del receptor óptico diseñado, el cual está 
dividido en tres partes principales. El fototransistor que convierte señal óptica a eléctrica 
está simulado como un generador de corriente, seguido de un preamplificador de 
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transimpedancia que amplifica las pequeñas variaciones de corriente del fototransistor a 
tensiones y por último un comparador de tensión que convierte la señal a niveles lógicos 
operables.  

 

Fig. 24 Esquemático del receptor. 

Los fotodetectores se basan en el fenómeno de la absorción, de forma que transforman la 
energía de los fotones que le llega en corriente. Los principales parámetros de un 
fotodetector son: 

 Coeficiente de absorción 

La potencia absorbida de una radiación óptica depende del coeficiente de absorción α del 
material y de su grosor W, ver ecuación (10). El coeficiente de absorción es característico 
de cada material y de la longitud de onda. 

 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 · (1 − 𝑒−αW) (10) 

 Eficiencia cuántica de recepción 

La eficiencia cuántica está definida en la ecuación (11) como el número de pares de 
electrones y huecos generados por cada fotón absorbido por el fotodetector. Pero no todos 
los fotones incidentes generan pares de electrón-hueco, algunos fotones pueden ser 
reflejados por la superficie del fotodetector. 

 

 𝜂 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒−𝑦 ℎ+ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 (11) 

 Responsividad 
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La responsividad está definida en la ecuación (12) como el cociente entre la intensidad 
circulada por el fotodetector en amperios y la potencia óptica incidente en vatios. 
También se puede expresar la responsividad proporcional a la longitud de onda. 

 

 ℛ [
A

W
] =

𝐼𝑝ℎ

𝑃𝑖𝑛
= η

q

h · f
= η

λ(µm)

1.24
 (12) 

En la Fig. 25 se puede apreciar la responsividad en función de la longitud de onda del 
fototransistor usado TEPT4400. Centrada en la longitud de onda de 570 nm, de color 
amarillo-verde. 

 

Fig. 25 Responsividad en función de la longitud de onda del fototransistor TEPT 4400 [15]. 

 Tiempo de respuesta y ancho de banda 

En un sistema de comunicación óptica, uno de los parámetros más importantes es el 
tiempo de respuesta del dispositivo optoelectrónico. Ya que el ancho de banda de un 
fotodetector está directamente relacionado con su velocidad de respuesta, cuanto mayor 
sea la velocidad de respuesta mayor será la capacidad de datos a transmitir. El tiempo de 
respuesta de un fotodetector está determinado principalmente por los siguientes factores. 

Las portadoras de corriente se mueven por arrastre o por difusión. Si la tensión aplicada 
al fotodetector es suficiente, entonces las portadoras se mueven por arrastre o deriva y 
alcanzan su máxima velocidad. Sin embargo, la velocidad de los huecos es generalmente 
más lentos que los electrones, de forma que son éstos los que restringen el tiempo de 
tránsito del fotodetector. 
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La corriente de difusión se debe la diferencia de concentración de portadores en el 
material, y provoca un flujo de las portadoras desplazarse hacia la zona de menor 
concentración. El tiempo de difusión importa cuando la tensión aplicada al fotodetector 
no es lo suficientemente grande y el proceso de difusión puede afectar gravemente al 
tiempo de respuesta. 

Otro factor que afecta al tiempo de respuesta es la constante de tiempo 𝜏 del conjunto 
fotodetector y la circuitería asociada. Esto determina la velocidad de carga y la velocidad 
de descarga del sistema. Y está expresado en la ecuación (13) como el producto de la 
resistencia equivalente del circuito conjunto y la capacidad equivalente del circuito. 

 𝜏 = 𝑅𝐶 (13) 

 

 Ruido de corriente de oscuridad 

Como su nombre indica, a pesar de no recibir impulsos luminosos por el fotodetector, por 
éste puede circular una corriente. Esta corriente no deseada se debe por la suma de dos 
corrientes posibles: 

- La corriente de volumen de oscuridad: Las portadoras de corriente (huecos y/o 
electrones) por motivos de temperatura, pueden circular por el material al estar 
sometido en un campo eléctrico. 

- La corriente superficial de oscuridad: Esta corriente se debe a una serie de 
causas muy variadas, como los defectos que puede tener la superficie del 
fotodetector, el área de dicha superficie o la polarización aplicada. 

Hay diferentes tipos de dispositivos optoelectrónicos que responden a la luz. A 
continuación, se va a estudiar determinados componentes: 

4.2.1. Fotorresistores 

Fotorresistores o fotorresistencias son dispositivos optoelectrónicos 
que varían su valor de resistencia en función de la intensidad de luz 
incidente, ver su símbolo en la Fig. 26. Presenta una resistencia alta 
de hasta mega ohmios cuando está a oscuras y una resistencia baja 
alrededor de 50 ohmios cuando hay luz incidente. 

Aunque tenga una buena sensibilidad a la luz, su tiempo de respuesta es bastante lento. 
Tardan en orden de milisegundos en responder a una excitación luminosa. Por lo tanto, el 
ancho de banda para la transmisión de datos está bastante limitado y no es lo más 
apropiado para las comunicaciones ópticas. 

Fig. 26 símbolo del 
fotorresistor. 
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4.2.2. Fotodiodos  

Los fotodiodos son dispositivos sensibles a excitaciones luminosas 
basados en los mismos fenómenos fotoeléctricos comentados 
anteriormente, ver su símbolo en la Fig. 27. Electrones de la banda de 
valencia al absorber energía de los fotones incidentes saltan a la banda de 
conducción, y así con el desplazamiento de las portadoras se origina 
corriente eléctrica.  

Para que los fotodiodos tengan un correcto funcionamiento deben de estar 
polarizados inversamente. Esto es porque cuando se polariza en directa, 
la corriente que circula es por la difusión de las portadoras. Para que tenga 
el efecto fotoeléctrico se debe polarizar en inversa teniendo una corriente muy baja 
llamada corriente de oscuridad y cuando incida luz sobre el fotodiodo se produzca un 
aumento de corriente. 

 Fotodiodos p-n 

Son fotodetectores que se basan en la estructura de la unión p-n. La eficiencia de estos 
dispositivos optoelectrónicos es baja, pues la mayoría de la potencia incidida en él no se 
generan pares de electrón-hueco en la zona de carga espacial y por lo tanto no se 
aprovechan de forma correcta. 

Además de su carácter aleatorio del proceso de difusión de portadores, su capacidad 
parásita es elevada. Por lo tanto, no son idóneos para sistemas de comunicación a alta 
velocidad de transmisión.  

 Fotodiodos PIN  

Este tipo de fotodiodos intercala una capa de semiconductor intrínseca entre la unión 
típica p-n, esta capa está mucho menos dopada que las otras capas y sus dimensiones son 
varias veces mayor que las capas p-n.  

El fenómeno de la absorción ocurre en la capa intrínseca, generando el par electrón-hueco. 
Los huecos se difunden en la capa p del fotodiodo y los electrones se difunden en la capa 
n. Y así se origina un campo eléctrico constante entre ambas capas. 

La capacidad del fotodiodo PIN se puede calcular con la ecuación (14). Siendo 𝜀𝑟  la 
permitividad relativa del material, 𝜀𝑜 la permitividad del vacío, 𝐴 el área transversal del 
fotodiodo y W la anchura de la zona intrínseca.  

 𝐶 =
𝜀𝑟 · 𝜀𝑜 · 𝐴

𝑊
 (14) 

 

Fig. 27 Símbolo del 
fotodiodo. 
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Con la introducción de esta capa intrínseca, se consigue mejorar el rendimiento del 
fotodiodo, aumentando su eficiencia cuántica y su margen de frecuencia. 

 Fotodiodos de avalancha (APD) 

Este tipo de fotodiodos trabaja en zonas próximas a la avalancha, por lo tanto, puede 
llegar a obtener factores de multiplicación (M) que aumenta la ganancia en más de 100 
veces, ver ecuación (15). Esto consiste en que la circulación de corriente no solo se debe 
a la incidencia de fotones al semiconductor sino también al choque de portadores con la 
red cristalina de la zona intrínseca. El choque de éstos consigue ionizar los átomos de la 
red cristalina, y los electrones saltan a la capa de conducción creando nuevos portadores. 
Y así se va repitiendo el proceso creando una avalancha. 

Con un alto factor de multiplicación hace que estos dispositivos sean muy sensibles a las 
excitaciones luminosas, pero a su vez introduce más ruido a la señal recibida como la 
interferencia de la luz ambiental. 

Estos dispositivos son útiles para transmisiones de larga distancia, ya que la intensidad 
luminosa que se llega al fotodetector es muy débil y requiere una alta responsividad para 
ello. 

 𝐼𝑡 = 𝐼𝑝 · 𝑀 (15) 

4.2.3. Fototransistores 

Un fototransistor no es más que un transistor el cual su base es sensible a 
las variaciones luminosas, ver Fig. 28. Cuando el fototransistor se 
encuentra en oscuridad, por el fototransistor circula una corriente muy 
pequeña del orden de nano amperios y cuando está expuesta a la luz, la 
corriente producida es amplificada por el transistor, esto hace que estos 
dispositivos sean muy sensibles a las variaciones de la luz. 

Las lectoras de disco utilizan fotodiodos en el espectro infrarrojo a una 
alta velocidad de conmutación, pero a esta frecuencia la atenuación en el 
agua es bastante elevado. Por lo que en cuanto a la elección del dispositivo 
optoelectrónico para el receptor se ha de escoger un dispositivo centrado 
en la longitud de onda verde-azul, ya que a esta frecuencia el coeficiente 
de absorción en el medio acuático es menor.  

Como en el mercado, fotodetectores con sensibilidad centrada a esta longitud de onda y 
con transiciones rápidas tienen un precio alto, se ha escogido el fototransistor TEPT 4400 
en la parte receptora del sistema, centrada en la longitud de onda de 570 nm [15]. 

Fig. 28 Símbolo del 
fototransistor. 
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4.2.4. Amplificador Operacional 

El amplificador operacional es un circuito amplificador 
integrado que tiene dos pines de entrada y uno de salida, 
aparte de los pines de alimentación, ver Fig. 29. 

Puede operar en lazo abierto con un comportamiento no 
lineal, teniendo una ganancia muy alta del orden de 105 veces 
o más que puede saturar la salida. 

Otro principio de operación más utilizado es el lazo cerrado. 
Aplicando la realimentación negativa que conecta la salida 
del amplificador a la entrada inversora, permite controlar la ganancia del amplificador 
con la red de realimentación. 

Un parámetro característico de un amplificador operacional es el slew rate, es la 
capacidad de respuesta de un amplificador operacional ante respuestas rápidas de voltaje 
de entrada. Este efecto no lineal de los amplificadores operacionales define la máxima 
velocidad a la que el amplificador operacional es capaz de responder. 

Un slew rate demasiado pequeño puede producir un retardo apreciable en el circuito. Y 
un slew rate demasiado grande puede provocar excursiones acusadas que añada ruido al 
sistema. 

Un preamplificador de transimpedancia se basa fundamentalmente en un amplificador 
operacional y sirve para convertir variaciones de corriente a señales de tensión, 
amplificando la señal de corriente. Con esto permite la mejora del margen dinámico de la 
respuesta, ya que el fotodetector responde con variaciones muy pequeñas ante 
excitaciones luminosas. 

Para este proyecto se ha utilizado el amplificador operacional TL081 [16], con un alto 
slew rate que permite variaciones rápidas de nivel, un consumo despreciable de puerta de 
30 pA, por lo cual no afecta apenas a la señal de corriente del fotodetector y un ancho de 
banda grande de 4 MHz. 

 

4.2.5. Comparador de tensión 

Los comparadores son dispositivos no lineales que devuelve a su salida la comparación 
de dos señales de entrada y se basan en el funcionamiento de un amplificador operacional 
de alta ganancia. 

Fig. 29 Símbolo del amplificador 
operacional. 
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En la Fig. 30, se puede resumir el comportamiento de un comparador de tensión. La señal 
de entrada inversora Vin se compara con una señal de 
referencia de la entrada no inversora Vref. Cuando la señal 
de entrada Vin supera a la tensión de referencia Vref, a la 
salida se presenta un nivel alto de tensión, en caso 
contrario, un nivel bajo de tensión. Como en la parte 
transmisora se ha empleado una configuración en paralelo 
del controlador, la señal transmitida está invertida 
respecto a la señal de datos originales. Por lo tanto, en la 
parte receptora para reinvertir la señal recibida basta con 
introducir la señal por el pin inversor del comparador.  

Se ha escogido el comparador LT1719 [17], con un tiempo de propagación muy pequeño 
de orden de pocos nanosegundos. 

4.2.6. Diseño del circuito receptor y simulaciones 

La configuración típica utilizada para el amplificador de transimpedancia se presenta en 
la Fig. 31. Donde la ganancia del amplificador es determinada por la resistencia de 
realimentación, de forma que amplifica la corriente del fototransistor por el valor de la 
resistencia. En paralelo a la resistencia de realimentación hay un condensador, cuya 
función es estabilizar la señal de salida y evitar sobreimpulsos. Pero la incorporación de 
este condensador afecta el ancho de banda disponible, por lo tanto, no se ha considerado 
esta capacidad en las simulaciones. 

 

Fig. 31 Configuración del amplificador de transimpedancia [18]. 

Otra configuración típica es la llamada red en T que permite alcanzar una alta ganancia 
de transimpedancia utilizando valores de los componentes relativamente pequeños, ver 
Fig. 32. 

Esto permite a su vez, reducir la constante de tiempo, al utilizar valores de resistencias 
más pequeñas, los valores del condensador en paralelo pueden ser más grandes y se 
vuelve más manejable. La resistencia equivalente de la red en T se puede calcular con la 
ecuación (16). 

Fig. 30 Funcionamiento de un 
comparador. 
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 𝑅𝐸𝑄 = 𝑅𝐹1(1 +
𝑅𝐹2

𝑅𝐹3
) (16) 

 

Fig. 32 Configuración del amplificador de transimpedancia con la red en T [18]. 

El diagrama de bode, que es gráfica donde se puede visualizar el comportamiento en 
frecuencia de un sistema, normalmente midiendo la ganancia en dB de la salida en según 
de la frecuencia. En la Fig. 33 se puede observar la respuesta en frecuencia del 
preamplificador, que tiene un ancho de banda a -3 dB de 4.56 MHz. 

 

Fig. 33 Diagrama de bode del preamplificador. 

A continuación, se procede a simular el comparador escogido LT1719 empleando la 
herramienta de simulación LTSpice, ya que en esta aplicación está disponible el modelo 

           Frequency
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de simulación de dicho comparador. En el esquemático de la Fig. 34, un generador de 
pulsos situado a la entrada inversora del comparador se compara con la entrada no 
inversora de 2 voltios de continua. En cuanto la señal de pulsos es inferior al nivel de 
referencia, la salida responde un nivel alto de tensión. 

 

Fig. 34 Esquemático del comparador en LTSpice. 

Como se puede observar en la Fig. 35, un comportamiento real es que la salida del 
comparador no llega a la tensión de alimentación de 5V. 

 

Fig. 35 Señal de pulsos (azul) y señal de la salida del comparador. 

En la Fig. 36 se puede observar la respuesta en frecuencia del comparador simulado en 
LTSpice, que tiene un ancho de banda a -3 dB de 930.95 MHz. 
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En la Fig. 37 se puede ver la salida del preamplificador en color rojo y la salida del 
comparador en color verde simulado en PSpice. Y se puede observar que tiene el mismo 
comportamiento simulado en LTSpice que en PSpice. 

El ancho de banda del sistema óptico receptor está determinado por el ancho de banda 
más restringido de los componentes del sistema. Por lo que, en este caso, el fototransistor 
utilizado resulta ser el componente que reduce de forma considerablemente el ancho de 
banda del sistema completo. 

Fig. 36 Diagrama de bode del comparador. 
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Fig. 37 Salida del preamplificador (rojo) y salida del comparador (verde). 

En la Fig. 38 se encuentra el diseño de la placa PCB en 3D, donde se puede ver las 3 
partes del sistema óptico receptor. Y en la Fig. 39 la placa construida. 

 

Fig. 38 Placa del circuito receptor en 3D. 

           Time
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Fig. 39 Placa receptora construida. 

4.3. Sistemas de concentración óptico 

Sistemas de colimación óptico son las primeras etapas de un sistema óptico, tanto 
transmisor como receptor. Se comportan igual que una antena en las comunicaciones 
electromagnéticas, concentran la energía en un punto. Algunos elementos concentradores 
ópticos son: 

4.3.1. Reflectores 

En la Fig. 40 se puede observar el comportamiento de un reflector, que básicamente 
consiste en una superficie que refleja la luz.  

Hay reflectores que son de tipo parábola, y una característica de esta forma geométrica es 
que haces de luz prevenientes del foco del mismo pueden trazar rayos paralelos con la 
dirección que está orientado el reflector. De esta forma se consigue aprovechar al máximo 
la potencia transmitida. 
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Fig. 40 Funcionamiento de un reflector. 

4.3.2. Lentes  

Las lentes son objetos transparentes, típicamente de vidrio o plástico, caracterizado por 
su índice de refracción y sus dos superficies. 

Se puede clasificar dos tipos de lentes según su comportamiento: 

 Convergentes o positivas 

Este tipo de lentes se caracterizan por tener un grosor mayor en la parte central que los 
extremos. En este tipo de lentes, todos los haces de rayo que lleguen perpendicular al eje 
óptico, es decir, el eje de la lente, convergen en un punto llamado el foco de la lente. 

Y según la forma de las dos superficies transparentes de la lente, se puede clasificar en 
plano convexo, menisco y biconvexas, como puede ver en la Fig. 41. 

 

Fig. 41 Tipos de lentes convergentes (Plano convexo, Menisco y Biconvexas). 

Las lentes convergentes o positivas son las más apropiadas para aplicaciones 
optoelectrónicas, ya que concentran el flujo luminoso y forman una imagen real del objeto. 
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 Divergentes o negativas 

Este tipo de lentes son más gruesas por los extremos y más delgados en la zona central 
de la lente. Rayos que llegan de forma perpendicular al eje óptico, al atravesar la lente 
divergen y las prolongaciones de los rayos salientes intersecan en el foco de la lente. 

Se puede encontrar lentes divergentes plano cóncavo o bicóncavo, ver Fig. 42. Y estas 
lentes se pueden utilizar en la parte transmisora si se quiera aumentar el área de 
iluminación.  

 

Fig. 42 Tipos de lentes divergentes (Plano cóncavo y Bicóncavo). 

 

 

4.4. Modulación 

La modulación es el proceso en el cual se modifica algún parámetro de una portadora de 
señal, para que las variaciones producidas en estos parámetros se puedan traducir en 
información posteriormente. Algunos parámetros pueden ser la amplitud, la frecuencia, 
la fase o la polarización de la señal portadora. 

El espectro luminoso tiene un gran ancho de banda, que comprende desde la radiación 
ultravioleta cercano con una longitud de onda de 380 nm hasta la radiación infrarroja 
cercano con una longitud de onda de 780 nm. Esto en términos de ancho de banda es 
aproximadamente de 750 THz. 

Hay dos tipos de transmisiones, la transmisión monoportadora en la cual se utiliza una 
sola frecuencia de trabajo y la transmisión multiportadora que emplea varias longitudes 
de onda para emitir información. Es obvio que la transmisión multiportadora como 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es mucho más eficiente al 
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disponer un amplio ancho de banda útil. En este proyecto fin de carrera se va a emplear 
la transmisión monoportadora, debido a la simplicidad y el bajo coste. 

Según la forma de conversión de señales eléctricas – ópticas y ópticas – eléctricas, se 
puede clasificar dos sistemas de modulación diferentes: 

4.4.1. Sistemas de modulación en intensidad/detección directa 

La modulación en intensidad consiste en modular la señal luminosa de las fuentes ópticas 
con una señal de corriente aplicado de forma directa. Y la detección directa consiste en 
extraer la señal a partir de las variaciones de corriente eléctrica que proporciona el 
fotodetector. Se puede clasificar en dos tipos principalmente: 

 Modulación OOK (On-Off Keying) 

Este tipo de modulación se utiliza en sistemas monoportadoras. Que básicamente consiste 
en que cuando la corriente que pasa por el diodo led sea mayor que el corriente umbral 
de éste, por lo tanto, emite radiación luminosa que se interpreta como un ‘1’ binario. En 
caso contrario, cuando la corriente que circula por el diodo led sea menor que su corriente 
umbral, éste se encuentra apagado y no emite radiación luminosa, lo cual se interpreta 
como un ‘0’ binario. 

 Modulación de pequeña señal 

Este tipo de modulación se utiliza en sistemas analógicos. Se trata de superponer una 
pequeña señal variable de corriente a una señal continua que sea la corriente de 
polarización del diodo led. De esta forma, la luminosidad del diodo led depende de las 
variaciones de la señal aplicada. 

Los sistemas de modulación en intensidad y detección directa, aunque son peor en cuanto 
al aprovechamiento de la potencia y del espectro, tienen una estructura sencilla y es fácil 
de implementar, por este motivo en este proyecto se ha optado por la modulación OOK. 

4.4.2. Sistemas coherentes 

En este sistema se emplea moduladores externos que se aplica a una fuente luminosa de 
continua emisión. Algunos tipos de moduladores utilizados hoy en día son: 

 Moduladores Mach-Zehnder 

Consiste en emplear un dispositivo que divide la señal óptica de entrada en dos haces de 
luz iguales que posteriormente se recombinan. Para uno de los haces se controla su 
desfase haciéndola recorrer un camino distinto o haciéndola pasar por un medio diferente 
y así se consigue interferencias constructivas o destructivas de la señal óptica cuando se 
recombinan los dos haces. 
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 Moduladores electro-absorbentes 

Utilizando materiales electro – absorbentes se puede controlar la intensidad luminosa que 
se quiera transmitir al medio óptico. Según el campo eléctrico aplicado al material se 
puede variar la longitud de onda a la que se quiera absorber.  
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 Medidas 
En este capítulo se procede a realizar una serie de medidas en el medio acuático, midiendo 
la calidad del sistema de comunicación óptico mediante parámetros como el diagrama de 
ojos o la BER (Bit Error Rate). También se estudiará la contribución de diferentes 
materias disueltas a la atenuación en el agua. 

5.1. Medida de la BER 

La BER (Bit Error Rate), se define como el número de bits erróneos por el número de bits 
transmitidos. Para el cálculo de ésta, se ha empleado una placa de desarrollo Arduino 
Nano. 

Se ha empleado la librería TimerOne de Arduino para la generación de interrupciones con 
un periodo determinado. El código del Arduino se encuentra en el Anexo I: Código en 
Arduino para la transmisión y recepción y básicamente se puede resumir en la Fig. 43. 
Las interrupciones producidas por la función timer con un periodo de 500 µs actúa como 
la señal de reloj y están marcadas como círculos en la figura. En cada interrupción se 
alternan, la escritura de datos al pin de salida y la acción de lectura de datos recibido, así 
teniendo una frecuencia de 1 kHz para cada acción. 

 

Fig. 43 Funcionamiento del código de Arduino.  

Para generar la secuencia pseudoaleatoria se ha utilizado la función random de Arduino, 
almacenando en un array de datos la secuencia de unos y ceros de longitud 1024.  

La placa Arduino nano dispone de 2 pines que atiende interrupciones, el pin D2 y el pin 
D3, ver Fig. 44. Por lo tanto, por el pin D2 puede atender las interrupciones del flanco del 
reloj externo. Pero el motivo por el cual no se genera una señal de reloj externa para el 
Arduino es por la dificultad de sincronización de la señal de reloj, al ser ésta muy sensible 
a las variaciones eléctricas. 

Al producirse una interrupción de transmisión con la función timer, se escribe el dato 
correspondiente de la secuencia aleatoria por el pin D11, el cual está conectado a la 
entrada Vf del transmisor óptico. Y al producirse una interrupción de recepción se lee el 
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dato correspondiente por el pin D10 del Arduino, el cual está conectado a la salida del 
comparador del receptor óptico y se compara con el dato original enviado al transmisor 
para calcular la BER, ver Fig. 45. 

 

Fig. 44 Pinout del Arduino nano. 

 

Fig. 45 Funcionamiento de la medida de la BER con el Arduino Nano. 

De las medidas de BER se observa que las principales causas a la pérdida de bits son 
debido al desajuste del enfoque de la lente al fotodetector y del nivel de referencia del 
comparador. Ya que una pequeña desviación del fotodetector, al no estar en el foco de la 
lente, la señal recibida sufre muchas pérdidas. Y en cuanto al comparador, si la señal 
recibida tiene un nivel inferior al nivel de referencia a comparar, la salida del receptor 
será siempre un nivel lógico alto, por lo tanto, no proporciona información. Si se ajusta 
correctamente el fotodetector y el nivel de referencia del comparador, la información llega 
sin pérdidas. 
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5.1. Diagrama de ojos 

Una forma de ver la calidad de la transmisión es mediante el diagrama de ojos de la señal 
recibida. El diagrama de ojos se consigue visualizar superponiendo diferentes 
combinaciones de unos y ceros en una cantidad de tiempo determinado. Las 
características principales a tener en cuenta de un diagrama de ojos son el tiempo de 
subida, el tiempo de bajada de las señales y las distorsiones de las amplitudes. 

En la Fig. 46, se puede ver la señal inyectada al transmisor óptico en el canal 1 con una 
velocidad de transmisión de 1 kbps, y la salida del receptor en el canal 2. Todos los bits 
llegan correctamente y con un retardo de 3.66 µs entre la transmisión y recepción, ver Fig. 
47. 

 

Fig. 46 Señal inyectada al transmisor y señal de salida del receptor. 
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Fig. 47 Retardo del sistema óptico. 

En la Fig. 48 se puede observar la señal que inyecta el Arduino al transmisor en el canal 
1 y la salida del preamplificador en el canal 2. La señal del canal 2 tiene pendiente de 
subidas y bajadas más suaves, por el tiempo de respuesta del fototransistor.  
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Fig. 48 Señal inyectada al transmisor y salida del preamplificador. 

Y la Fig. 49 se puede observar el correcto funcionamiento del comparador con un nivel 
de referencia a 833mV. Cuando la salida del preamplificador, que es la señal del canal 1 
supera al nivel de referencia, la salida del comparador, que es la señal del canal 2 se pone 
a nivel bajo. 

En la Fig. 50 se puede ver la señal de reloj en el canal 1, la señal inyectada al transmisor 
en el canal 2 y la salida del preamplificador en el canal 3. Al pasar la señal por el medio 
acuático, se observa que la señal recibida representada en el canal 3 tiene un tiempo de 
respuesta más lento. 
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Fig. 49 Salida del preamplificador (canal 1) y salida del comprador (canal 2). 

 

Fig. 50 Señal de reloj (canal 1), señal transmitida (canal 2) y señal del preamplificador (canal 3). 

En las Fig. 51, Fig. 52 y Fig. 53 se pueden observar como el diagrama de ojos de las 
señales empeoran según aumenta la frecuencia a la que se transmite los datos. 
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Fig. 51 Diagrama de ojos de la señal de transmisión (canal 2) y la salida del preamplificador (canal 3) a 1kHz. 

 

Fig. 52 Diagrama de ojos de la señal de transmisión y la salida del preamplificador a 10kHz. 
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Fig. 53 Diagrama de ojos de la señal de transmisión y la salida del preamplificador a 20kHz. 

5.2. Medida en el canal acuático 

Como el ajuste de la posición del fotodetector es muy delicado, se ha necesitado un 
microposcionador. El cual dispone de ajuste de posicionamiento en micrómetros en los 3 
ejes (X, Y, Z), ver Fig. 54. 

También cabe destacar que el punto de concentración de los haces luminosos varía del 
medio aéreo al medio acuático, ya que el índice de refracción del agua hace que el ángulo 
del rayo de salida varíe. 
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Fig. 54 Receptor con microposicionador de 3 ejes. 

 

Una de las cosas a tener en cuenta también en el canal acuático son las burbujas que se 
forman en los objetos sumergidos, que pueden influir en la dispersión de la luz. Por lo 
tanto, en cada medida se ha procurado de limpiar las superficies del led y de la lente. 

Fig. 55 Montaje para las medidas de atenuación. 
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Fig. 56 Diodo led transmisor sumergido en agua. 

 

Fig. 57  Lente convergente sumergido en agua. 

Como el canal simulado es de 3 litros de agua y tiene una altura determinada de agua, el 
haz de rayo se refleja en las superficies, tanto superior como inferior. Este fenómeno se 
ve claramente en la Fig. 58. Siendo el de arriba la reflexión con la superficie inferior del 
recipiente, el del medio el rayo directo y el de abajo la reflexión con la superficie superior 
del agua. 
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Fig. 58 Haz directo y haces reflejados. 

La lente convergente utilizada para la recepción tiene un diámetro de 16 mm con una 
distancia focal de 3 cm. Sin embargo, la superficie eficaz se reduce a un diámetro de 13 
mm por el orificio realizado en el recipiente y al cambiar el canal de transmisión del aire 
a agua el punto donde se concentran los haces de luz cambia a 6 cm. 

A continuación, se procede a simular el medio acuático con diferentes concentraciones 
de salinidad y también de partículas en suspensión.  

Para realizar las medidas en el medio acuático, primero se ha ajustado como referencia a 
un nivel de luminosidad lo bastante baja, para tener un nivel umbral de tensión en la 
recepción donde partir las medidas. En la Fig. 59 se puede ver una tensión de 2.2 V a la 
salida del preamplificador con la limitación de corriente en el diodo led de 15mA, lo que 
equivale a una intensidad luminosa de 20 cd. En la misma figura, se puede observar 
también las excursiones en las transiciones, esto es debido al alto slew rate que presenta 
el amplificador operacional.  
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Fig. 59 Salida del preamplificador de transimpedancia en agua pura. 

Al someter el sistema en un canal acuático con salinidad de 10g/L la amplitud de la señal 
recibida reduce un 38 % de nivel respecto a agua pura. Cuando la concentración de sal 
pasa a ser equivalente al agua del mar, que es de entre 30-50 g/L de salinidad, la amplitud 
de la señal recibida atenúa entre 77% - 88% respecto al nivel de la señal en agua pura. 

Un fenómeno importante observado es que la luz de los fluorescentes, que tienen una 
frecuencia de parpadeo de 50 Hz, modula la señal óptica transmitida añadiéndole un offset 
de nivel. La Fig. 60 es la salida del preamplificador tras pasar por un canal de salinidad 
10 g/L sin encender la luz de los fluorescentes y en la Fig. 61 es el resultado de encender 
la luz de los fluorescentes. Se observa claramente una envolvente sinusoidal que modula 
la señal óptica recibida. Esto podría afectar de forma considerable cuando la señal 
recibida tiene un nivel relativamente pequeño o cuando la señal tiene una frecuencia 
cercana a la frecuencia de parpadeo de los fluorescentes. 
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Fig. 60 Salida del preamplificador con 10 g/L de salinidad.  

 

Fig. 61 Salida del preamplificador superpuesta con la luz del fluorescente. 
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En la Fig. 62 se observa claramente que según se aumenta la concentración de la materia 
disuelta en el agua, la amplitud de la señal recibida después del preamplificador 
disminuye de forma exponencial. Y la curva de la atenuación según partículas de 
suspensión tiene una pendiente más abrupta que la curva de salinidad. Por lo que se 
deduce que las partículas en suspensión que dispersa la luz incidente, tienen mayor 
importancia que la salinidad en cuanto a la atenuación de la señal. 

 

Fig. 62 Atenuación del medio acuático según concentración de la materia en agua. 

Según las gráficas obtenida, se han estimado las ecuaciones de las curvas y se han 
obtenido los coeficientes de atenuación según la concentración de la materia disuelta, ver  
Tabla 5 y Tabla 6. 

La ecuación de atenuación normalizada se expresa en (17), siendo α el coeficiente de 
atenuación y L la longitud recorrida del rayo luminoso, que en este experimento es de 22 
cm. 

 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10−𝛼𝐿 (17) 

 

Tabla 5 Coeficientes de atenuación según salinidad. 

Salinidad 
(g/L) 

10 20 30 40 50 60 

Coeficiente 
de atenuación 

α (cm-1) 
0.0085 0.0170 0.0255 0.034 0.0424 0.0509 
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Tabla 6 Coeficientes de atenuación según concentración de partículas en suspensión. 

Concentración 
(g/L) 

6 13 17 20 23 

Coeficiente de 
atenuación α 

(cm-1) 
0.0176 0.0353 0.0441 0.0529 0.0617 

5.3. Prueba con cable TTL 

Un cable TTL es un conversor de datos procedentes de un cable USB a niveles TTL 
(Transistor-Transistor Logic) o viceversa. Los cables utilizados para la prueba tienen un 
nivel lógico alto definido entre 3.2 V y 4.9 V y un nivel lógico bajo comprendido entre 
0.3 V y 0.6 V [19].  

La medida de la BER no se ha realizado con cables TTL porque éstas usan el protocolo 
serie para comunicar. Y estos protocolos incluyen bits de inicio y bits de parada, los cuales 
si se pierden equivale a perder una trama entera. Por eso no resulta lo más conveniente 
para la medida de la BER. 

Una vez realizada la medida de la BER con Arduino y estudiado el efecto de las materias 
disueltas en el agua, se procede a transmitir un fichero por el sistema óptico. Para manejar 
la transmisión de datos con ficheros, se ha diseñado una interfaz gráfica en lenguaje 
Python, ver Fig. 63. 

Previamente en el receptor se debe haber lanzado el script de recepción de datos, el cual 
se queda en espera de los datos. Luego, al pulsar el botón de la bombilla, la aplicación 
pedirá elegir un fichero de la computadora a transmitir. Una vez elegido el fichero de 
texto o imagen, se procede a transmitir los datos por puerto serie mediante un cable TTL 
al sistema óptico transmisor y los datos provenientes del receptor óptico se conectan a 
otro cable TTL de otro puerto serie y se construye el fichero recuperado. 

En la Fig. 64 se observa una comparación del fichero transmitido y del fichero recibido. 
Claramente hay una pérdida de bits debido al desajuste del enfoque en la recepción, y 
ciertos caracteres difieren al original. Ajustando el enfoque, se ha llegado a transmitir una 
imagen sin pérdida de errores.  
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Fig. 63 Interfaz gráfica para la transmisión de datos. 

  

Fig. 64 Comparación del fichero transmitido y del fichero recibido. 
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 Presupuesto 
En este capítulo, se va a reflejar el presupuesto necesario para el desarrollo del proyecto. 
Aunque en ello no se va a tener en cuenta las instalaciones, los equipamientos de medida 
y los programas software utilizados, puesto que la Universidad Politécnica de Madrid 
ofrece dichos servicios. 

A continuación, se va a detallar el presupuesto relacionado a los materiales necesitados 
para la implementación del sistema y también el presupuesto vinculado al coste de las 
horas invertidas en el desarrollo del proyecto según diferentes actividades. 

6.1. Presupuesto de materiales 

Tabla 7 Presupuesto de materiales. 

Concepto Cantidad Precio/Unidad Precio (€) 
Amplificador 
Operacional 

TL081 
1 0.443 0.443 

Comparador 
LT1719 

1 3.27 3.27 

Diodos LED 10 0.25 2.5 
Fototransistor 

TEPT4400 
1 0.391 0.391 

Placas PCB 1 12 12 
Resistencias 20 0.01 0.20 

Transistor FET 
BSS138 

1 0.182 0.182 

Total   18.986 
 

6.2. Presupuesto de mano de obra 

Tabla 8 Presupuesto de mano de obra. 

Actividad Horas invertidas Precio/Hora Precio (€) 
Estudio previo 200 15 3000 

Diseño y 
simulación 

150 15 2250 

Montaje 65 15 975 
Medidas 75 15 1125 

Total   7350 
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 Conclusión 

7.1. Conclusión 

En este proyecto se ha realizado un sistema de comunicación óptica inalámbrica para el 
medio acuático. Además, se ha estudiado la calidad del sistema completo y el 
comportamiento del canal acuático en la comunicación óptica y se ha conseguido 
transferir de forma exitosa un fichero de imagen por el sistema óptico inalámbrico 
diseñado. 

El sistema completo está limitado por el componente optoelectrónico que tenga la peor 
prestación. Pues en el proyecto, el elemento más crítico es el fototransistor, que no tiene 
una velocidad de conmutación tan elevada, y reduce de forma crítica al sistema completo. 
Una mejora del sistema en dispositivos electrónicos significa una inversión importante, 
por lo que en este proyecto de bajo coste el sistema se considera suficiente. Aunque se 
puede aplicar mejoras software que aumentan la eficiencia. 

En cuanto a la influencia del canal acuático para la comunicación óptica. Diferentes tipos 
de materias disueltas afectan de forma distinta a la comunicación óptica, atenuando más 
o menos la señal recibida. Aunque se observa que, para las materias estudiadas, la 
atenuación tiene un comportamiento exponencial decreciente según aumenta la 
concentración del material. 

Se puede decir que se ha cumplido los objetivos planteados al principio del documento. 
Se ha construido un sistema óptico inalámbrico equipado de un transmisor y un receptor 
óptico, empleando la lente como sistema de concentración óptico. Es un sistema de bajo 
consumo y coste, que permite la comunicación unidireccional de datos de forma eficiente 
en el medio acuático a una tasa de bits de 1 kbps. 

7.2. Líneas futuras 

El desarrollo del presente proyecto abre camino a muchas posibilidades de aplicación del 
sistema óptico y también mejoras del mismo. Como posibles líneas a seguir con este 
proyecto son: 

- Realizar mejoras al sistema actual empleando unas fuentes ópticas y receptores más 
potentes, capaces de llegar a una mayor distancia de enlace y una tasa de transmisión 
de datos más elevado. 

- Se podría aprovechar fuentes naturales de luz como el sol ya que éstas son bastante 
potentes en cuanto a intensidad luminosa. Y utilizar métodos de modulación externa 
como el uso de un cristal líquido, de forma que aplicando diferentes tensiones al cristal 
líquido se pueda polarizar la luz y enviar información con ello.  
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- Implementar sistemas de modulación y demodulación eficientes para mejorar el 
rendimiento del sistema. 

- Desarrollar un sistema de enfoque autoajustable para la comunicación óptica, que 
puede detectar el punto de enfoque que tenga mejor rendimiento para el sistema óptico. 

- Ampliar la aplicación de los sistemas ópticos como la comunicación con los drones 
marinos. 
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Anexo I: Código en Arduino para la transmisión y 
recepción 
#include <TimerOne.h> 
 
int i = 0;    // índice de datos para la transmisión 
int j = 0;    // índice de datos para la recepción 
int flag = 0; // flag que indice si es transmision o recepcion 
int count=0;  // cuenta de bits correctos 
const int DIM = 1024; //dimension de la secuencia pseudoaleatoria 
byte randomNumber [DIM];  //array para el almacenamiento de la secuencia 
pseudoaleatoria 
byte aux;     // valor auxiliar para el dato recibido 
 
//Declaración de pines 
const int txPin  = 11; 
const int rxPin  = 10; 
const int outPin = 7; 
 
void setup() { 
//  Declaración del puerto serie y asociación de pines 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(txPin, OUTPUT); 
  pinMode(rxPin, INPUT); 
  pinMode(outPin, OUTPUT); 
   
//  Generación de secuencia pseudoaleatoria con longitud DIM 
  for (int i = 0;  i<=DIM-1; i++){ 
    randomNumber[i]=random(0,2);  
    Serial.println(randomNumber[i]); 
  } 
 
//  Asociación de las interrupciones del timer 
  Timer1.initialize(500); // 500us - 2kHz 
  Timer1.attachInterrupt(rutina); 
} 
 
void loop() { 
} 
 
//  Rutina de atención a las interrupciones 
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void rutina(){ 
  flag=!flag; 
  if(flag){ 
//    Escritura de datos por el pin txPin 
//    Serial.println(i); 
    digitalWrite(txPin, randomNumber[i]); 
    i=(i+1)%DIM; 
  } 
  else{ 
//    Lectura de datos por el pin rxPin 
//    Serial.println(j); 
    digitalWrite(outPin, aux=digitalRead(rxPin)); 
//    Cálculo de la BER 
    if(aux == randomNumber[j]) 
    count ++; 
    j = (j+1)%DIM; 
    if(j==0){ 
      Serial.println(count); 
      count = 0; 
    } 
  } 
} 




