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Resumen 

En este trabajo se ha desarrollado un paquete software para simular comunicaciones 

digitales en entornos submarinos a través de medios acústicos. El paquete está 

compuesto por un simulador de trazado de rayos basado en la herramienta software 

Bellhop, que permite modelar el canal submarino. Además del módulo de trazado de 

rayos, se ha implementado un módulo de comunicaciones digitales acústico, basado en 

diferentes esquemas de modulaciones digitales. El módulo de comunicaciones 

interacciona con el módulo de trazado de rayos de forma que a través de estas 

simulaciones se pueden estudiar efectos como la refracción o el multi-trayecto, el efecto 

en una señal acústica que transporta información y la capacidad de recuperar dicha 

información por un receptor.  

Summary 

In this project a software package has been developed to simulate digital 

communications in underwater environments through acoustic signals. The package is 

composed of a ray-tracing simulator based on the Bellhop software tool, which allows 

the modelling of the underwater channel. In addition to the ray-tracing module, an 

acoustic digital communications module has been implemented, based on different 

modulation schemes. The communications module interacts with the ray tracing module 

so that through these simulations it is possible to study effects such as refraction or 

multipath, the effect on an acoustic signal carrying information and the ability to recover 

this information by a receiver. 
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Se sabe que, aproximadamente un 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto 

por agua. Este hecho ha generado que la historia del ser humano haya estado 

estrechamente ligada a este medio. Desde la antigüedad hasta nuestros días el ser 

humano se ha relacionado de muchas formas con el medio marino. Por ejemplo, 

mediante la navegación (culturas como la fenicia ya practicaban la navegación de 

cabotaje y hoy en día existen grandes buques de transporte transoceánico) o el 

aprovechamiento de los diversos recursos existentes en los océanos, como pueden ser 

recursos pesqueros o energéticos. Además, desde la década de los años 40 del siglo 

pasado, se ha visto incrementada la cantidad de investigaciones relacionadas con el 

entorno marino para conocer, por ejemplo, su enorme biodiversidad, el funcionamiento 

de las grandes corrientes oceánicas, los fondos marinos etc.  

Todos los ejemplos nombrados anteriormente han venido acompañados de un 

desarrollo paulatino de las diferentes tecnologías necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, englobándose muchas de ellas en el campo de la acústica. Así, podemos 

encontrar tecnologías y sensores como por ejemplo el SONAR (sound navigation and 

ranging), sondas batimétricas o sensores sísmicos. Todos ellos basados en métodos 

acústicos y ampliamente utilizados en entornos subacuáticos para aplicaciones en 

defensa, prospecciones off-shore de petróleo, gas o minerales, investigación marítima, 

pesquería, comunicaciones, cartografía, arqueología sub-acuática etc 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) se centra en uno de los campos mencionados 

anteriormente, en concreto las comunicaciones submarinas. Se ha realizado un estudio 

de las comunicaciones digitales submarinas mediante medios acústicos y el efecto del 

canal submarino sobre las mismas. Este estudio está motivado por la necesidad de 

extraer la información entregada por sensores desplegados en el mar a profundidades 

a las que es imposible, o muy caro, la recuperación de los mismos. Evidentemente este 

problema plantea una gran cantidad de retos a resolver, siendo uno de ellos el 

establecimiento de canales de comunicación entre el sensor y la superficie. 

Los objetivos que se persiguen en este TFM son los siguientes: 

1) Modelar el canal acústico submarino. 

2) Implementar diferentes modulaciones digitales, en concreto FSK, BPSK y QPSK. 

3) Simular una cadena completa de transmisión-recepción a través del canal 

acústico submarino incluyendo todos los elementos intermedios de procesado 

de señal que intervengan en la comunicación. De esta manera se podrá estudiar 
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el efecto del canal sobre la señal y la capacidad de recuperación del mensaje 

original. 

Todo el trabajo se ha desarrollado mediante simulaciones en un entorno software. Para 

ello, en primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión del estado del arte con el objetivo 

de conocer el punto en el que se encuentra la materia bajo estudio. En segundo lugar, 

se ha estudiado un modelo de canal submarino basado en teoría de trazado de rayos y 

se han implementado diferentes familias de modulaciones. Finalmente, esta 

implementación de modulaciones digitales se ha integrado con el modelo de canal 

submarino y se han llevado a cabo diferentes simulaciones de comunicaciones Todo el 

desarrollo del sistema utilizado en este TFM se ha llevado a cabo en un entorno de 

programación basado en el lenguaje de programación Python 3.6 y en herramientas de 

software libre.  

Este texto se organiza de la siguiente forma: El apartado 2 presenta un resumen de la 

evolución de la acústica submarina hasta nuestros días y el estado del arte de las 

comunicaciones submarinas. En el apartado 3 se recoge una explicación del marco 

teórico base utilizado para desarrollar este trabajo, además del sistema propuesto y su 

funcionamiento. A continuación, el apartado 4 describe las pruebas realizadas, así como 

los resultados, para terminar con las conclusiones y trabajo futuro en el apartado 5. 
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2.1. Evolución de la acústica submarina. 

Podemos considerar que la acústica submarina es una disciplina relativamente joven, 

comenzando a desarrollarse de forma intensiva a partir de la I Guerra Mundial. Sin embargo, 

existen registros más antiguos que demuestran un cierto conocimiento del ser humanos de la 

propagación acústica en agua. Por ejemplo, Aristóteles ya se percató de que el sonido podía 

escucharse debajo del agua de una forma similar a como se escucha en el aire. En tiempos 

relativamente más cercanos podemos encontrar investigadores como Leonardo da Vinci, que 

realizó experimentos escuchando desde un barco a través de un tubo con uno de sus 

extremos sumergido u otros como Francis Bacon (1551-1626), Christiaan Huygens (1629-

1695), Joseph von Fraunhofer (1787-1826) o Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) a lo largo 

de los siglos 17,18 y 19 [1]. Se considera que el primer experimento en el que se midió la 

velocidad de propagación en el agua fue el realizado por J.D. Colladon (1802-1893) y J.K.F. 

Sturm (1803-1855) en 1826 en el lago Geneva [1] [2], estimando una velocidad de 

propagación de 1435 m/s. Sin embargo, es a partir del hundimiento del Titanic y, sobre todo, 

del comienzo de la I Guerra Mundial y el auge de la guerra submarina, cuando se empiezan 

a desarrollar transductores y técnicas de detección submarinas, apareciendo proyectos como 

el ASDCI (Allied Submarine Detection Investigation Committee) por parte de Gran Bretaña o 

el SONAR por parte de Estados Unidos. En el período de entreguerras y posteriormente 

durante la II Guerra Mundial, se mejora ampliamente la comprensión de la propagación 

acústica submarina y se llevan a cabo desarrollos tecnológicos que hacen avanzar mucho el 

campo de la acústica submarina [3]. Es en este período cuando se comienza a entender la 

relación de la velocidad de propagación con la temperatura del agua, así como el desarrollo y 

mejora de tecnología para la detección pasiva de submarinos enemigos, como por ejemplo el 

uso de arrays de hidrófonos montados en destructores tanto estadounidenses como 

alemanes. También en este momento aparece la institución Woods Hole Oceanographic 

Institute, la cual lleva a cabo labores de investigación mayoritariamente financiadas por la 

marina de Estados Unidos [1]. A partir de la finalización de la II Guerra Mundial se suceden 

las investigaciones en el campo de la acústica submarina (basadas sobre todo en la obtención 

de tecnologías con aplicación militar) y se llevan a cabo descubrimientos como los canales 

SOFAR (SOund Fixing And Ranging) los cuales, debido al efecto de refracción, permiten 

transmisiones de señal a muy largas distancias[1]. 

Aunque en sus inicios las investigaciones y desarrollos en acústica submarina estaban ligados 

prácticamente en su totalidad al ámbito militar, actualmente podemos encontrar multitud de 

campos y aplicaciones con objetivos no necesariamente militares. En este sentido, la acústica 

submarina tiene una importante presencia en campos como la biología marina, acuicultura, la 
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búsqueda de yacimientos de minerales petróleo o gas, la vigilancia sísmica o las 

comunicaciones submarinas [4]. En concreto, el campo de las comunicaciones submarinas 

ha evolucionado mucho desde sus inicios, empezando por sistemas de modulaciones 

analógicas hasta complejos sistemas compuestos por redes de comunicaciones 

submarinas[3]. La Tabla 1 y la Figura 1 muestran algunos ejemplos de módems acústicos 

submarinos disponibles actualmente pertenecientes a diferentes empresas. Se puede 

observar que, el rango o alcance de los mismos va desde unos cientos de metros hasta unos 

6 km, a excepción del módem L3 Oceanica, que presenta un rango máximo de 45 km. 

Igualmente, los valores de bit-rate o de ancho de banda de trabajo son muy inferiores a los 

alcanzados por sistemas de comunicación basados en radio frecuencia trabajando en aire, 

por lo que se pone de manifiesto la complejidad asociada al desarrollo de sistemas de 

comunicación submarina. 

Tabla 1  Soluciones comerciales de comunicaciones submarinas[3] [5]–[10] 

Nombre 
Bit-rate 

máximo (bps) 
Rango (m) 

Banda de 
frecuencia 

(kHz) 

Teledyne 
Benthos ATM-

916-MF1 
15360 6000 16-21 

WHOI 
Micromodem 

5400 3000 22.5-27.5 

Linkquest 
UWM 1000 

7000 1200 27-45 

Evologics S2C 
R 48/78 

31200 2000 48-78 

Sercel MATS 
3G 34 

24600 5000 30-39 

L3 Oceania 
GPM-300 

1000 45000 desconocido 

Tritech Micron 
Data Modem 

40 500 20-28 

Fau Hermes 87763 180 262-375 
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Figura 1 Diferentes modelos comerciales de módems acústicos submarinos. De izquierda a derecha y arriba abajo: 
Teledyne Marine Benthos [10], EvoLogics S2C [7], Linkquest UWM [8] y Sercel Mats 3G [6] 

2.2. Estado del arte de las comunicaciones 

submarinas. 

Debido a que las ondas electromagnéticas se propagan de forma muy poco eficiente en el 

medio marino, se hace necesario valerse de métodos acústicos para poder establecer un 

canal de comunicación, sobre todo si hablamos de comunicaciones a larga distancia[11]. Sin 

embargo, el medio marino es muy agresivo, por lo que establecer una comunicación punto a 

punto se convierte en una tarea que plantea una gran variedad de retos (desde el punto de 

vista de sistema de comunicaciones) como son [3] [12] [13]: 

 Ancho de banda reducido 

 Efecto multi-camino 

 Medio refractivo 

 Desvanecimientos de señal 

 Canal muy variable en el tiempo 

 Efecto doppler 

 Atenuación de la señal dependiente de la frecuencia 

 Falta de estandarización entre fabricantes 
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Además de estos puntos, se debe tener en cuenta que las diferentes soluciones de 

comunicación existentes son muy dependientes de la aplicación. En este sentido, en [3] se 

propone una clasificación de los diferentes sistemas comerciales existentes en función de: 

 Aplicación 

 Coste 

 Consumo 

 Bit-rate objetivo 

 Modalidad de transmisión: 

o Horizontal 

o Vertical 

 Escenario: 

o Aguas poco profundas 

o Aguas profundas 

 Rango o alcance 

 Protocolos 

Esta clasificación nos da una idea de los distintos puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar 

un sistema de comunicaciones submarino, teniendo gran relevancia la aplicación y 

escenario/entorno de trabajo objetivos. 

A. Tipos de modulaciones digitales utilizadas en entornos submarinos 

Como ya se ha comentado, la solución que se adopte para un cierto problema es muy 

dependiente de la aplicación, así, con respecto al tipo de modulación empleada, podemos 

encontrar modulaciones como Frequency Shift Keying (FSK) que dan buenos resultados en 

escenarios de aguas profundas y a largas distancias. Esto es debido a que en este tipo de 

escenarios la densidad de rebotes de señal, en superficie y fondo marino, no es tan 

significativa como para el caso de aguas poco profundas [3][13]. El funcionamiento de las 

modulaciones FSK consiste en utilizar tonos de diferente frecuencia para cada uno de los 

símbolos utilizados en la comunicación, por lo que se puede realizar demodulación no 

coherente[3]. El primer sistema de comunicaciones digitales basado en este tipo de 

modulación se desarrolló en 1981por un equipo del MIT consiguiendo tasas de transmisión 

de 400 bps para distancias en torno a los 200 m [14]. Actualmente existen trabajos en los que 

se han desarrollado módems basados en FSK con mejores prestaciones como por ejemplo el 

trabajo presentado en [15] en el que se propone un sistema de modulación digital basado en 

FSK no coherente que utiliza técnicas adaptativas para reducir el efecto de las interferencias 

del canal. 
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Otro tipo de modulaciones ampliamente utilizadas son Phase Shift Keying (PSK) y Quadrature 

Amplitude Modulation (QAM), las cuales presentan la ventaja de un mejor aprovechamiento 

del ancho de banda, por lo que se pueden alcanzar velocidades de transmisión más altas[3]. 

En contrapartida, se requiere un receptor coherente que debe ser capaz de solucionar 

problemas de sincronismo e interferencia entre símbolos, por lo que la complejidad aumenta. 

En este sentido se han llevado a cabo trabajos para tratar de minimizar el efecto de la falta de 

sincronismo y de interferencia, en concreto, Milica Stojanovic, Josko A. Catipovic y John G. 

Proaki proponen adaptar técnicas similares a las utilizadas en radio frecuencia como el Phase 

Lock Loop (PLL) y el ecualizador adaptativo [16], capaces de adaptarse a las condiciones de 

rápida variabilidad temporal y multi-trayectos del canal submarino. En este estudio se 

realizaron transmisiones basadas en las modulaciones digitales QPSK y 8PSK a distancias 

comprendidas entre 2 y 110 millas náuticas y profundidades entre 3,5 y 780 m para tasas de 

símbolo comprendidas entre 33 y 5000 símbolos por segundo. Otros estudios se basan en el 

trabajo mencionado anteriormente, pero además se valen de receptores capaces de realizar 

medidas de presión-velocidad, de forma que se mejora la relación S/N en recepción [17]. Los 

autores de este estudio afirman que se realizaron pruebas de su sistema a distancias de hasta 

1 km en aguas poco profundas utilizando modulaciones QPSK. La señal se transmitió 

utilizando una portadora de 12 kHz a una velocidad de 2000 símbolos por segundo, 

consiguiéndose recuperar de forma exitosa la información transmitida. Adicionalmente se 

utilizaron señales de sincronismo con el fin de sincronizar el muestreo de símbolo en recepción 

además de estimar la respuesta del canal. En una línea similar, encontramos otros estudios 

que se basan en explotar la directividad de arrays de sensores para tratar de evitar el efecto 

de la propagación multi-camino [18]. En el estudio se realizaron pruebas de transmisión 

usando modulaciones QPSK y 8PSK a velocidades de 6000 símbolos por segundo para 

distancias de 200 m en aguas poco profundas, obteniendo tasas de error por debajo de las 

obtenidas con métodos convencionales. 

Hasta ahora, los trabajos citados se apoyan en modulaciones basadas en una única 

portadora, sin embargo, también se han hecho avances en modulaciones con multi-portadora 

utilizando esquemas de multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM), ya 

que se ha demostrado que este tipo de modulaciones proporciona al sistema de 

comunicaciones una mayor robustez a la interferencia entre símbolos, además de un mejor 

aprovechamiento del ancho de banda[17]. Por este motivo se hace posible alcanzar 

velocidades binarias más altas que con modulaciones basadas en una única portadora [19]. 

Por ejemplo, se han realizado experimentos que explotan el uso de arrays de receptores junto 

con algoritmos adaptativos obteniendo tasas de transmisión de hasta 9 kbps para distancias 

entre 0,5 y 4,5 km y profundidades entre 40 y 60 m [20]. 
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Adicionalmente al desarrollo de las comunicaciones punto a punto usando distintas familias 

de modulaciones, se está trabajando en el desarrollo de redes compuestas por múltiples 

transmisores/receptores. Estas redes pueden considerarse el siguiente paso al uso ya 

comentado de las comunicaciones punto a punto, afrontando nuevos retos como el desarrollo 

de protocolos y arquitecturas específicos, así como de herramientas de simulación que 

ayuden a evaluar y optimizar dichos protocolos y arquitecturas [21]. Aunque todavía no se 

tienen definidas todas las posibles aplicaciones de estas redes de comunicaciones 

submarinas, se está trabajando en pruebas de concepto que nos lleven a desarrollar flotas de 

vehículos subacuáticos autónomos sincronizados entre sí [3]. 

B. Caracterización del canal acústico submarino 

La caracterización del canal acústico submarino es uno de los puntos más críticos a la hora 

de diseñar un sistema de comunicaciones funcional en este entorno tan agresivo. El hecho de 

disponer de un modelo adecuado implica poder llevar a cabo simulaciones que faciliten el 

estudio del sistema bajo diseño sin necesidad de tener que realizar costosos despliegues en 

el entorno marino, al menos en fases iniciales o de pruebas de concepto [22]. Sin embargo, 

obtener un modelo de dicho canal resulta complicado ya que debemos afrontar diferentes 

problemáticas [3] [13] [23] 

 Fuerte efecto de múltiples caminos debido a rebotes en fondo y superficie 

 Canal con una rápida variabilidad temporal 

 Influencia del efecto Doppler debido al desplazamiento relativo entre emisor y receptor 

ya que nos encontramos en un entorno en el que emisor y receptor pueden estar en 

movimiento debido, por ejemplo, al efecto del oleaje o las corrientes marinas 

 Desvanecimientos de señal 

 Diferentes comportamientos ante aguas profundas y poco profundas y canales 

verticales y horizontales 

Es debido a estos factores que todavía no existe un modelo estandarizado del canal acústico 

submarino. Algunos estudios han definido dicho canal como un canal estocástico que sigue 

distribuciones de Rayleigh o Rice [24][25]. Sin embargo, esta aproximación tiene el problema 

de que está basada en observaciones experimentales ligadas a lugares específicos, por lo 

que se hace complicado generalizar los modelos[26]. En esta misma línea, en [26] se propone 

un modelo del canal acústico submarino que tiene en cuenta tanto aspectos físicos del canal 

como el efecto introducido por las variaciones aleatorias del mismo. Estas variaciones se 

clasifican como variaciones espaciales a pequeña escala y a gran escala, cuantificadas en 

número de longitudes de onda. Las variaciones a pequeña escala implican unas pocas 
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longitudes de onda además de ocurrir en intervalos de tiempo cortos. Por el contrario, las 

variaciones a gran escala implican variaciones espaciales equivalentes a un número elevado 

de longitudes de onda y ocurren en intervalos de tiempo más largo. Adicionalmente, se 

propone modelar cada uno de los rebotes de señal, en superficie y fondo marinos, como 

réplicas de la señal original a las que se aplica un cierto retardo (basado en la distancia que 

recorre la señal) y una atenuación por divergencia esférica o cilíndrica. Adicionalmente se 

modela la atenuación introducida por el medio como un filtro paso bajo. 

También existen propuestas basadas en modelos deterministas, en concreto en el software 

de trazado de rayos Bellhop [27], cuyo uso para modelar el canal está bastante extendido [22]. 

Este software se basa en un modelo de trazado de rayos gaussiano que difiere de la teoría 

de trazado de rayos estándar en la asociación a cada rayo de un haz con un perfil de 

intensidad gaussiano normal al rayo [28]. Podemos encontrar diversos trabajos en los que se 

ha utilizado Bellhop para modelar el canal acústico obteniendo resultados que son 

comparables a medidas reales [18], [29], [30]. Como principales desventajas podemos 

remarcar, en primer lugar, el coste computacional, el cual es directamente proporcional al 

número de emisores-receptores utilizados en la simulación[26]. Además, debido a cómo ha 

sido diseñado Bellhop, este modelo no tiene en cuenta el efecto aleatorio introducido por 

pequeñas perturbaciones[22]. Por último cabe destacar otras opciones existentes para la 

simulación de redes de comunicaciones submarinas como por ejemplo Woss, Dessert, Virtex 

o Sunset [31][32][33][34]. 

Muy ligado al modelado del canal acústico submarino encontramos el proceso de ecualización 

del mismo en recepción. La mayoría de los trabajos que se han realizado en esta dirección se 

basan en algoritmos adaptativos y, por lo tanto, en estimar de la forma más precisa posible el 

canal [35][36][37][38][39]. Otros trabajos bastante actuales se basan en la utilización de 

algoritmos de deep learning para corregir la distorsión introducida por el canal [40]. Los 

resultados obtenidos con estos modelos de inteligencia artificial parecen prometedores, 

aunque de momento sólo se han hecho pruebas con simulaciones. 

C. Líneas de investigación abiertas 

En [23], se nombran algunos de los temas que siguen abiertos en el ámbito de las 

comunicaciones submarinas, y sobre los que se trabaja actualmente. Por ejemplo, el 

modelado del canal sigue siendo un tema muy actual. Se sigue investigando en diferentes 

modelos del canal tanto estadísticos como deterministas, con diferente nivel de detalle y 

añadiendo los múltiples efectos del medio marino sobre la señal. Estos modelos del canal son 

deseables debido a que se hace interesante disponer de un modelo estándar utilizable por la 

comunidad investigadora, de forma que sobre dicho modelo se puedan desarrollar y simular 
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rápidamente nuevos protocolos específicos para comunicaciones submarinas o nuevas 

modulaciones sin necesidad de desarrollar un experimento muy costoso en un entorno real. 

También se nombra el desarrollo de plataformas del tipo “Software Design Radio” pero 

aplicada a módems de comunicaciones submarinas que aporten flexibilidad a la hora de 

diseñar, implementar o probar nuevas familias de modulaciones [41]. Otros puntos relevantes 

son el desarrollo de redes de comunicación para interconectar, por ejemplo, flotas de 

vehículos autónomos sub-acuáticos, el desarrollo de algoritmos de compresión de datos o la 

combinación de sensores acústicos con sensores de tipo óptico, magnético o 

electromagnético, con el consecuente aumento de la importancia de los equipos inter-

disciplinares [3]. 
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3 Descripción 
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En este apartado se describirán los conceptos en los que se basa este trabajo, además de los 

diferentes módulos que componen el sistema. En primer lugar, se realizará un repaso de los 

conceptos teóricos que fundamentan el trabajo. En concreto se repasarán dos materias 

fundamentalmente. En primer lugar, se explicarán algunos conceptos de propagación acústica 

en entornos submarinos, viendo las peculiaridades del medio. Por otro lado, se explicarán los 

fundamentos de las modulaciones digitales, haciendo especial énfasis en las modulaciones 

utilizadas en este trabajo. Una vez se haya realizado la explicación de los fundamentos, se 

pasará a describir las distintas herramientas utilizadas, en concreto el software de modelado 

del canal acústico submarino Bellhop y su integración en el lenguaje de programación Python. 

El último apartado de esta sección expone el sistema propuesto en el que se han integrado 

todas las herramientas anteriormente descritas. 

3.1. Marco Teórico 

3.1.1. Velocidad del sonido en el agua. 

Uno de los principales factores que diferencia la propagación acústica en el medio marino de 

la propagación acústica en el aire es la velocidad de propagación. Cuando hablamos de 

propagación acústica en el aire solemos tomar un valor constante, que suele estar en torno a 

los 340 m/s. Este valor puede sufrir pequeñas variaciones en función de la temperatura y 

humedad relativas, variaciones que se tendrán en cuenta en función de la aplicación, pero, en 

general, podemos afirmar que se trabaja con un valor constante. Sin embargo, en el contexto 

de la acústica submarina la velocidad de propagación no suele considerarse como constante 

debido a que la dependencia de la temperatura, la salinidad y la presión (siendo la presión 

función de la profundidad), hace que se generen diferentes perfiles de velocidad del sonido 

que se deben tener en cuenta y que afectan a la propagación acústica [42], [43]. Las 

ecuaciones disponibles para calcular la velocidad del sonido en el mar suelen incluir estos 

tres parámetros, estando todas ellas basadas en observaciones empíricas. La ecuación (1) 

muestra una versión simplificada para realizar este cálculo en la que se puede observar la 

dependencia de la temperatura (T) en grados centígrados, la salinidad (S) en partes por mil y 

la profundidad (z) en metros [43]. 

𝑐 = 1449.2 + 4.6𝑇 − 0.055𝑇2 + 0.00029𝑇3   + (1.34 − 0.01𝑇)(𝑆 − 35) + 0.016𝑧 (1) 

Existen otras ecuaciones más elaboradas pero que sólo son válidas para ciertas zonas del 

océano y para ciertos rangos de temperatura, salinidad y profundidad de trabajo. La primera 

de estas ecuaciones es la propuesta por Coppens [44] (2), la cual es válida para un rango de 
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temperatura de 0 a 35 ºC, una salinidad de 0 a 45 partes por mil y para profundidades de 0 a 

4000 metros . 

𝑐(𝐷, 𝑆, 𝑇) = 𝑐(0, 𝑆, 𝑡) + (16.23𝑡)𝐷 + (0.213 − 0.1𝑡)𝐷2

+ [0.016 + 0.0002(𝑆 − 35)](𝑆 − 35)𝑡𝐷 

𝑐(0, 𝑆, 𝑡) = 1449.05 + 45.7𝑡 − 5.21𝑡2 + 0.23𝑡3 + (1.333 − 0.126𝑡 + 0.009𝑡2)(𝑆

− 35) 

(2) 

𝑡 =
𝑇

10
𝑐𝑜𝑛 𝑇 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑛𝑡í𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑆 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 

 𝐷 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑘𝑚 

La ecuación que se propone como estándar internacional es la de Chen y Millero [45] (3), la 

cual sustituye el uso directo de la profundidad por la presión y es válida para un rango de 

temperatura de 0 a 40 ºC, una salinidad de 0 a 40 partes por mil y para presiones de 0 a 1000 

bares. 

Esta ecuación es conocida también como el algoritmo de la UNESCO [46] 

𝑐(𝑆, 𝑇, 𝑃) = 𝐶𝑤(𝑇, 𝑃) + 𝐴(𝑇, 𝑃)𝑆 + 𝐵(𝑇, 𝑃)𝑆
3
2 + 𝐷(𝑇, 𝑃)𝑆2 

(3) 

Las funciones Cw(T,P), A(T,P), B(T,P) y D(T,P) tienen expresiones dependientes de 

coeficientes tabulados que se pueden encontrar en [46] 

Además, se recomienda que, antes de utilizar una ecuación u otra, se estudie el grado de 

incertidumbre que se puede tolerar ya que, debido a que todas las ecuaciones están basadas 

en datos empíricos, siempre tendrán, en mayor o menor medida, una cierta incertidumbre 

asociada [46]. 

También podemos encontrar propuestas válidas para cualquier posición geográfica como es 

la ecuación (4), propuesta por Leroy, la cual depende de los mismos parámetros comentados 

anteriormente (temperatura, salinidad y profundidad) pero además se añade la variable 𝜙 

representando la latitud geográfica en grados [47]. 
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𝑐 = 1402.5 + 5𝑇 − (
𝑇

4.288
)

2

+ (
𝑇

16.8
)

3

+ [1.33 − (
𝑇

81.3
) + (

𝑇

107.2
)

2

] 𝑆 + (
𝑍

64.1
)

+ (
𝑍

1980.3
)

2

+ (
𝑍

5155
)

3

+ (
𝑍

18519
) + (

𝜙

45
− 1)

2

+ (
𝑍

10172
)

3

𝑇

+ [(
𝑇

57.74
)

2

+ (
𝑆

69.93
)] (

𝑆

1000
) 

(4) 

La Figura 2 muestra un ejemplo de medidas reales de temperatura y salinidad tomadas en el 

Mediterráneo occidental (41ºN 5ºE en agosto de 2009) hasta una profundidad de 1500 metros. 

La tercera gráfica muestra la velocidad del sonido calculada a partir de las salinidad y 

temperatura mediante la ecuación (4). Tomando esta figura como ejemplo, se puede observar 

la dependencia de la velocidad del sonido ya comentada, el rango de variación y la tendencia 

del perfil de velocidad. Además, en el perfil de velocidad se aprecia la existencia de un mínimo, 

el cual es muy común en los entornos submarinos. Este mínimo hará que se generen canales 

acústicos en los que el efecto de la refracción permitirá que una señal acústica se propague 

largas distancias. 

 

Figura 2 Temperatura, salinidad medidas en el Mar Mediterráneo occidental y perfil de velocidad de sonido 
asociado en función de la profundidad [48] 

La Figura 3 muestra un ejemplo genérico de la variación de la velocidad de propagación con 

la profundidad [49]. En este ejemplo se pueden apreciar un perfil de velocidad típico (línea 

continua) en el que apreciamos varias posibilidades. En la zona cercana a la superficie (hasta 

el entorno de los 800 m), la línea discontinua marcada como “warmer surface water profile” 

corresponde a zonas típicamente cálidas en las que la superficie se encuentra a temperaturas 

altas y, por lo tanto, tendremos valores altos de velocidad cerca de la superficie, los cuales 

irán disminuyendo según aumente la profundidad, ya que la temperatura disminuirá. En los 
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casos en los que la temperatura del agua sea relativamente constante, nos encontraremos 

con el caso marcado en la figura como “mixed layer profile”, en el que no se aprecia un 

incremento de velocidad en las zonas cercanas a superficie y el único incremento en la 

velocidad será debido al aumento de la profundidad. La tercera de las opciones que se 

observan en el rango de profundidades hasta 800 metros es la marcada como “surface duct 

profile” que nos muestra un ejemplo en el que la superficie es más fría, por lo que 

encontraremos un mínimo de velocidad cercano a la superficie, el cual propiciará la 

generación de canales acústicos, de nuevo por la tendencia a converger sobre los valores 

mínimos de velocidad. Este efecto se observa a mayor escala en zonas polares, en las cuales 

la superficie se encuentra a muy baja temperatura, por lo que la tendencia de la velocidad de 

propagación será la que observamos en la línea discontinua marcada como “polar region 

profile”. Si seguimos aumentando la profundidad, encontramos una zona marcada como 

termoclina en la que la temperatura disminuye con la profundidad, y por lo tanto disminuye 

también la velocidad de propagación. Es en esta zona en la que se suele encontrar el mínimo 

absoluto de velocidad, marcando este mínimo el eje del canal submarino profundo, 

(“deepsound channel axis” en la Figura 3). Esta zona se caracteriza por ser el eje sobre el que 

converge una señal acústica que se propaga a través del canal, debido al efecto de 

refracción[50]. Si seguimos aumentando la profundidad, una vez se sale del canal profundo, 

se entra en una zona de temperatura constante, y, por lo tanto, la velocidad de propagación 

pasa a incrementarse linealmente con la profundidad. 

 

Figura 3 Ejemplo de perfil de velocidad de propagación genérico [49] 
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Sin embargo, la velocidad del sonido no es una magnitud estática y no sólo se ve afectada 

por los factores ya explicados, sino que, factores tanto temporales como espaciales, del orden 

de meses y kilómetros respectivamente, influyen en la velocidad de propagación [43]. Tanto 

la Figura 4 como la Figura 5 muestran ejemplos de esta variación temporal y geográfica. 

Además, en la Figura 5 encontramos, en línea discontinua el eje del canal submarino 

profundo, del cual se hablará en posteriores apartados. 

 

Figura 4 Variación de la velocidad del sonido en función de la estación del año diferenciando verano e 
invierno [49] 

 

Figura 5 Variación de la velocidad del sonido en función de la posición geográfica para un corte norte sur 
realizado a través del meridiano 30º oeste. Los valores de velocidad están representados a intervalos de 5 m/s. 
El canal acústico profundo está marcado en línea discontinua y negrita. [49] 

Esta variación de la velocidad del sonido genera la aparición de caminos de propagación o 

canales acústicos, los cuales se ven gobernados por la ley de Snell (5).  

𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑧)

𝑐(𝑧)
= 𝑐𝑡𝑒 

(5) 

La ecuación (5) relaciona la velocidad del sonido y el ángulo de incidencia que forman la 

dirección de propagación y la horizontal, ambas variables (ángulo y velocidad) dependientes 



ESTUDIO DE MODULACIONES DIGITALES APLICADAS AL CAMPO DE LA ACÚSTICA SUBMARINA 

21 
 

de la profundidad. A partir de esta ecuación podemos deducir el comportamiento que tendrá 

una onda acústica al propagarse en el medio marino. Si aumenta la velocidad del sonido, el 

ángulo tendrá que disminuir y viceversa, por lo que se deduce que la onda acústica convergerá 

en torno a los mínimos de velocidad debido al efecto de refracción[49]. La Figura 6 muestra 

varios ejemplos de distintos caminos de propagación asociados a varios entornos y perfiles 

de velocidad del sonido. Se muestra 3 zonas diferenciadas y marcadas como “artic”, “ocean 

basin” y “continental shelf”, cada una de las cuales tiene el perfil de velocidad de propagación 

dibujado en línea de puntos a la izquierda y los diferentes caminos que seguiría una onda 

acústica dibujados con flechas de línea continua. Los caminos marcados como 1, 2 y 3 son 

caminos en los que se ilustra muy bien el concepto explicado anteriormente, es decir, que los 

tres caminos de propagación tienden a oscilar en torno a un mínimo de velocidad. Los canales 

1 y 2 son canales de superficie ya que el mínimo se encuentra en la superficie marítima, 

mientras que el camino 3 sería un ejemplo de canal acústico profundo, el cual permite caminos 

de propagación muy largos debido a que el mínimo de velocidad se encuentra alejado de la 

superficie. Los caminos marcados como 4, 5 y 6 muestran ejemplos de rebotes en fondo y 

superficie, así como caminos de propagación característicos de aguas poco profundas. 

 

Figura 6 Diferentes ejemplos de caminos de propagación dependiente del perfil de velocidad del sonido[49] 

 

3.1.2. Propagación acústica submarina 

Existen diferentes métodos para modelar la propagación acústica en entornos submarinos. 

Fundamentalmente, desde los años 60 el modelado del canal acústico submarino se ha 

realizado mediante trazado de rayos. Esta aproximación es muy utilizada en situaciones en 

las que la velocidad de propagación es el factor más determinante, por ejemplo, cuando 
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queremos estudiar propagación a distancias largas y no nos centramos en efectos a pequeña 

escala [43].  

La teoría de rayos se basa en modelar una onda acústica con rayos normales al frente de 

onda, los cuales se curvan o refractan en función del medio, típicamente en función de la 

velocidad de propagación. El número de rayos que tracemos será muy dependiente del 

algoritmo y aplicación específicos, sin embargo, en general se suelen trazar los rayos que 

conectan la fuente y el receptor que estamos estudiando [43]. Para un medio como el marino, 

en el que la velocidad del sonido es variable y dependiente de la profundidad, se suele 

proponer un modelo estratificado en un número finito de capas horizontales, de forma que la 

velocidad de propagación en cada capa es constante[42], [43]. De esta manera, mediante la 

ley de Snell, se puede evaluar la dirección que tomará un rayo acústico al cambiar de capa. 

La Figura 7 muestra un ejemplo del planteamiento descrito anteriormente. Cada capa tiene 

un número de onda asociado kn y es atravesada por el rayo formando un ángulo variable con 

la horizontal. 

 

Figura 7 Ejemplo de rayo refractado a través de varias capas contiguas[43] 

Partiendo de la ley de Snell en la forma de (6), podemos introducir la profundidad en la 

ecuación si asociamos a cada capa un número de onda y un ángulo variables con la 

profundidad. De esta manera llegamos a la ecuación (7). En este punto , además, hay que 

destacar que se ignora la parte de la onda reflejada, ya que, en este contexto, está demostrado 

que tiende a ser una onda de muy baja energía y, por lo tanto, despreciable en este 

contexto[43]. 
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𝑘1𝑐𝑜𝑠𝜃1 = 𝑘2𝑐𝑜𝑠𝜃2 (6) 

𝑘(𝑧1)𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑧1) = 𝑘(𝑧2)𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑧2) (7) 

Si trazamos un rayo acústico, desde una profundidad y ángulo iniciales, 𝑧0y 𝜃0 

respectivamente, podemos establecer que el ángulo que formará el rayo, en una determinada 

capa, a un profundidad 𝑧𝑟 será (8) 

𝜃(𝑧𝑟) = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 [
𝑘(𝑧0)

𝑘(𝑧𝑟)
𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑧0)] 

(8) 

De la Figura 7, si definimos como r la distancia al receptor y como z la profundidad, podemos 

definir la relación entre ambas en la ecuación (9). Si pasamos a un número infinitesimal de 

pequeñas capas horizontales, podemos escribir (9) de forma diferencial como (10). 

Finalmente, si integramos (10) podemos obtener la expresión (11) para calcular el trazado de 

un rayo acústico a través de pequeños incrementos de la profundidad. 

∆𝑟

∆𝑧
= cot 𝜃𝑖 

(9) 

𝑑𝑟

𝑑𝑧
= cot 𝜃(𝑧) 

(10) 

𝑟(𝑧) = ∫ cot 𝜃(𝑧) 𝑑𝑧
𝑧𝑟

𝑧0

 
(11) 

Otro fenómeno a tener en cuenta es el efecto de los rebotes en las dos superficies límite que 

caracterizan el medio marino, es decir, la superficie y el fondo oceánicos. Podemos 

caracterizar el efecto de estas superficies límite sobre la onda acústica incidente a través de 

las ecuaciones (25)(26)(27) [42]. Estas ecuaciones modelan la interacción de una onda 

acústica que se propaga por un medio y alcanza la frontera con otro medio. Se relacionan las 

amplitudes de la onda original y la onda reflejada       (12) y de la onda original y la onda 

transmitida (13). La ecuación (14) representa la impedancia asociada a cada uno de los dos 

medios y 𝜃𝑖 representa el ángulo de incidencia, reflejado y transmitido. 
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𝐴1,𝑟𝑒𝑓

𝐴1
=

𝑍2 cos 𝜃1 − 𝑍1 cos 𝜃2

𝑍2 cos 𝜃1 + 𝑍1 cos 𝜃2
 

      (12)  

𝐴2

𝐴1
=

2𝑍2 cos 𝜃1

𝑍2 cos 𝜃1 + 𝑍1 cos 𝜃2
 

(13) 

𝑍𝑖 = 𝜌𝑖𝑐𝑖 (14) 

Cuando una onda acústica se propaga por el medio marino y alcanza la superficie se 

encuentra con un medio (aire) con una impedancia mucho menor que la del agua (28)(29), 

por lo que, haciendo uso de       (12), se puede deducir que se genera una reflexión de 

prácticamente toda la energía pero con un cambio de fase en la señal (30). 

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒 = 440 𝑘𝑔/𝑚2𝑠 (15) 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1.54 ∙ 106 𝑘𝑔/𝑚2𝑠 (16) 

𝑍1 ≫ 𝑍2, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒    𝐴1,𝑟𝑒𝑓 ≈ −𝐴1 (17) 

El caso de la reflexión en el fondo marino se vuelve más complicado de abordar, sobre todo 

debido a la variedad de materiales y capas que componen el fondo marino [42]. La Tabla 2 

muestra una comparación de los diferentes valores de velocidad de propagación y densidad 

para varios materiales. Como era de esperar, los materiales que componen el fondo marino 

tienen mayor densidad que el agua. Estas diferencias harán que, en función de la composición 

del fondo marino, se genere reflexión y transmisión de señal en diferentes grados.  

Tabla 2 Comparación de velocidad del sonido y densidad para diferentes materiales[42] 

Descripción Velocidad del sonido (m/s) Densidad (kg/m3) 

Aire 332-350 1.3 

Agua 1450-1550 1010-1050 

Fondo de 
arcilla y limo 

0.98cagua - 1.34cagua 1.3ρagua - 2.5ρagua 

Roca 2050-5350 1500-2700 

 

Las pérdidas debidas a reflexión en el fondo (BL) se pueden cuantificar haciendo uso de       

(12) y (18). El parámetro BL es representativo de la cantidad de energía que se pierde en la 

reflexión, entendiendo energía perdida como la energía que se transmite y que, por lo tanto, 

no es reflejada. 
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𝐵𝐿 = −20𝑙𝑜𝑔10 |
𝐴1,𝑟𝑒𝑓

𝐴1
| 

(18) 

En general, si la diferencia entre la impedancia del agua y el fondo es pequeña, casi toda la 

energía se transmitirá al fondo marino, por lo que la onda reflejada poseerá poca energía. La 

Figura 8 representa de forma gráfica este concepto para varios materiales y varios ángulos 

de incidencia. Se puede apreciar también la influencia del ángulo de incidencia, llegando a un 

valor de ángulo crítico en el que toda la energía es reflejada, es decir, BL=0. Además, se 

aprecia como para los materiales más densos, el valor de BL es pequeño, por lo que 

deducimos que estos materiales son más reflexivos. Otro detalle a tener en cuenta es el hecho 

de que, a partir de este ángulo crítico de incidencia en el que aparece el fenómeno de reflexión 

total, encontramos que se introducen cambios de fase sobre la onda reflejada, los cuales son 

dependientes del ángulo de incidencia  y material del fondo [42]. 

 

Figura 8 Comparación de pérdidas de la onda reflejada con respecto a la onda incidente para diferentes materiales 
y angulos de incidencia[42] 

Un efecto asociado a la reflexión en superficies límite (superficie y fondo) es la llegada al 

receptor de múltiples réplicas de la señal original, con diferentes retardos y atenuaciones 

asociados, las cuales se sumarán a la señal original y generarán, un efecto que, normalmente, 

empeorará la calidad de la señal recibida. Este efecto multi-trayecto se puede modelar 

mediante el uso de algoritmos basados en trazado de rayos [43]. En entornos submarinos de 

aguas poco profundas se suele modelar la respuesta al impulso del canal acústico como un 

sumatorio de deltas, cada una de ellas con un retardo y una atenuación asociada, 

dependientes de la distancia recorrida por el rayo acústico. El cálculo de la distancia recorrida 
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por el rayo se realiza mediante el uso del método de las fuentes imagen, pero sólo puede ser 

usado en entornos donde la velocidad de propagación se pueda considerar constante, es 

decir, en entornos de aguas poco profundas [42]. La ecuación (19) muestra la respuesta al 

impulso del canal descrito, siendo cw la velocidad del sonido en el agua, z0 la profundidad de 

la fuente, zb la profundidad del fondo marino y r la distancia recorrida por cada rayo asociado 

a un rebote en superficie o fondo. Las fuentes imagen utilizadas para calcular la distancia 

recorrida por cada rayo se colocan a una profundidad 2nzb ± z0, por encima y por debajo de la 

fuente original, la distancia recorrida por cada rayo será la línea que une la fuente imagen con 

el receptor, siendo cada uno de estos caminos la representación de uno de los caminos de 

propagación que conecta fuente y receptor. La respuesta en frecuencia de este canal se 

puede calcular directamente mediante la transformada de Fourier. 

ℎ(𝑡, 𝑟, 𝑧) = ∑ [
1

𝑟𝑛
𝑒 𝛿 (𝑡 −

𝑟𝑛
𝑒

𝑐𝑤
) −

1

𝑟𝑛
𝑜 𝛿 (𝑡 −

𝑟𝑛
𝑜

𝑐𝑤
)]

∞

𝑛=−∞

 
(19) 

𝑟𝑛
𝑒 = √𝑟2 + (𝑧 − 𝑧0 + 2𝑛𝑧𝑏)2  

𝑟𝑛
0 = √𝑟2 + (𝑧 + 𝑧0 + 2𝑛𝑧𝑏)2  

𝐻(𝑓, 𝑧, 𝑟) = ∑ [
1

𝑟𝑛
𝑒 𝑒−𝑗2𝜋𝑓

𝑟𝑛
𝑒

𝑐𝑤
⁄

−
1

𝑟𝑛
𝑜 𝑒−𝑗2𝜋𝑓

𝑟𝑛
0

𝑐𝑤
⁄

]

∞

𝑛=−∞

 
(20) 

Si se quiere modelar la propagación en entornos de aguas más profundas, se debe tener en 

cuenta la variación de la velocidad de propagación por lo que, los rayos pasan a considerarse 

como arcos de circunferencia [42], [43]. Adicionalmente, se puede considerar el efecto del 

fondo marino sobre una reflexión mediante la asociación a cada reflexión en el fondo, y por lo 

tanto a cada rayo reflejado en el fondo, una amplitud compleja que representa cambios de 

fase en la señal debidos a la interacción con el fondo marino [51]. 

3.1.3. Pérdidas por transmisión y absorción. 

Se definen las pérdidas por transmisión como la reducción de la intensidad acústica a través 

de un camino de propagación [50]. Uno de los factores más relevantes en las pérdidas por 

transmisión es la atenuación por divergencia, la cual podrá ser tanto esférica como cilíndrica 

en función de en qué situación nos encontremos. Se definen las ecuaciones (21) y (22) para 

el cálculo de las pérdidas por transmisión asociadas a divergencia esférica y cilíndrica 

respectivamente. Normalmente se considerará propagación esférica en la zona cercana a la 

fuente y propagación cilíndrica en zonas de aguas poco profundas. La ecuación (27) expresa 
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una combinación de las pérdidas por ambos tipos de propagación para una fuente a una 

distancia h y a una distancia r. Se considera propagación esférica hasta que la distancia a la 

fuente es igual a la profundidad, momento en el cual se pasa a considerar propagación 

cilíndrica [52]. 

𝑇𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔10 (
𝑟

𝑟0
) 

(21) 

𝑇𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑟

𝑟0
) 

(22) 

𝑇𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔10 (
ℎ

𝑟0
) + 10𝑙𝑜𝑔10 (

𝑟

ℎ
) = 10𝑙𝑜𝑔10 (

ℎ

𝑟0
) + 10𝑙𝑜𝑔10 (

𝑟

𝑟0
) 

(23) 

La atenuación del sonido por absorción en el medio marino es un fenómeno dependiente de 

la frecuencia y es debido a la conversión de energía acústica en calor a través de procesos 

moleculares y de relajación viscosa y estructural [50]. Existen varias aproximaciones para 

calcular la absorción acústica del agua marina, basadas en datos experimentales y que 

demuestran la dependencia del valor de la temperatura, pH, salinidad y profundidad [50]. 

Podemos encontrar una aproximación bastante aceptada en la ecuación (24), propuesta de 

Ainslie y McColm, la cual establece una forma de calcular el coeficiente de atenuación (medido 

en dB/km) para valores de temperatura, pH, salinidad y profundidad comprendidos entre [53]: 

 -6 < T < 35ºC 

 7.7 < pH < 8.3 

 R < S < 50 ppt 

 0 < D < 7 km 

Donde f es la frecuencia bajo estudio en kHz, f1 y f2 son expresiones para obtener la frecuencia 

de relajación del ácido bórico y el sulfato de manganeso y A1, A2 y A3 coeficientes. Estas 

expresiones y coeficientes se pueden encontrar en [53]. 
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𝛼 =
𝐴1𝑓1𝑓2

𝑓2 + 𝑓1
2 +

𝐴2𝑓2𝑓2

𝑓2 + 𝑓2
2 + 𝐴3𝑓2 

(24) 

 

Figura 9 Representación de las pérdidas por transmisión de una fuente que emite 200 dB ref 1 uPa a 1m Atenuación 
por divergencia esférica, cilíndrica y combinadas (independientes de la frecuencia), además de pérdidas de 
propagación por divergencia + atenuación por absorción (dependiente de la frecuencia) para frecuencias de 10 
kHz y 100 kHz. Eje x distancia emisor-receptor. Eje y nivel recibido referencia a 1 uPa [52] 

Además de las pérdidas por transmisión y la absorción del agua, se pueden considerar otros 

tipos de atenuación como son los debidos a efectos de scattering y a la existencia de 

partículas en suspensión, así como concentraciones de biomasa [50]. 

3.1.4. Ruido de fondo. 

Por lo general, el entorno submarino posee unos niveles de ruido de fondo distintos a los que 

podemos encontrar en el aire, así como una distribución espectral diferente. La principal 

característica del ruido submarino se ha defino por su gran variabilidad a lo largo del espectro, 

debida a las múltiples fuentes posibles, por lo que se suele proponer una clasificación de las 

mismas en 4 clases, cada una de las cuales domina en una zona del espectro [42]. La Tabla 

3 muestra esta división y la banda del espectro asociada, mientras que la Figura 10 muestra 

un ejemplo gráfico de lo explicado anteriormente. Se observan las 4 zonas en las que se divide 

el espectro y la fuente de ruido dominante en cada una de ellas. Cabe destacar que esta 

clasificación puede ser ampliada con ruidos no contemplados como por ejemplo ruido de lluvia 

sobre la superficie marina o el ruido antropogénico generado por instalaciones de fijas de 

extracción de petróleo y gas [42]. 
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Tabla 3 Clasificación de los diferentes ruidos ambiente marino y su posición en el espectro[42] 

Banda de 
frecuencia 

Fuente de 
ruido 

dominante 

Muy baja 
frecuencia 
(<20 Hz) 

Interacción 
entre olas y 
turbulencias 

Baja 
frecuencia(10 
Hz a 1 kHz) 

Ruido distante 
de barcos 

Baja-alta 
frecuencia 

(100 Hz a 100 
kHz) 

Ruido de 
superficie 
debido al 

viento 

Muy alta 

(>50 kHz) 
Ruido térmico 

 

 

Figura 10 Clasificación del ruido ambiente submarino en función de 4 zonas y su espectro asociado[42] 

3.1.5. Modulaciones digitales 

Existen multitud de familias de modulaciones, cada una de las cuales es adecuada para llevar 

a cabo comunicaciones en diferentes entornos. Tal y como se ha comentado en el apartado 

2.2, las familias de modulaciones más utilizadas en comunicaciones submarinas son la FSK, 

PSK y, en los último años OFDM. En este trabajo se ha trabajado con modulaciones no 
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lineales en frecuencia FSK binaria (2 símbolos) y modulaciones lineales en fase BPSK (2 

símbolos) y QPSK (cuatro símbolos). 

Un sistema de modulaciones digitales se basa en la modulación de una señal analógica con 

la información digital que se quiere transmitir. En el caso de las modulaciones que nos ocupan, 

la idea es utilizar una señal tipo seno o coseno de alta frecuencia como portadora y, 

dependiendo del tipo de modulación con la que se esté trabajando, modular dicha portadora 

con los datos digitales que se quieren transmitir, representados por bits. Adicionalmente, se 

debe dotar al sistema de una serie de mecanismos que le aporten robustez frente a efectos 

existentes en el canal como pueden ser el efecto del ruido o de un canal con multi-trayecto. 

La Figura 11 muestra un ejemplo de algunos de los bloques más importantes que suelen 

componer un sistema de comunicaciones digital. La rama superior corresponde al transmisor, 

mientras que la rama inferior corresponde al receptor, estando ambas separadas por el canal 

de comunicación. 

 

Figura 11 Esquema genérico de un sistema basado en modulaciones digitales 

A. Relación entre bits y símbolos 

Si partimos de la rama del transmisor, el primer elemento que encontramos es un tren de bits 

que representan la información a transmitir. A continuación, encontramos el mapeo de bits a 

símbolos. En este punto los bits se organizan y agrupan en diferentes símbolos, en función 

de la modulación digital con la que se vaya a trabajar. Cada símbolo representará un conjunto 

de bits, formando el conjunto de todos los posibles símbolos una constelación, característica 

de cada modulación. El número de bits por símbolo k y el número de símbolos M se relaciona 

según (25). Así, por ejemplo, si queremos trabajar con una modulación formada por 4 

símbolos distintos, asociaremos 2 bits a cada símbolo. De igual modo, podemos realizar el 
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proceso inverso si lo que queremos es saber el número de símbolos necesarios para trabajar 

con una cantidad específica de bits por símbolo.  

𝑘 = log2 𝑀 (25) 

A partir de la relación entre bit y símbolo definida anteriormente, podemos establecer otra 

serie de relaciones (26)(27) entre la velocidad de bit (Rbit) y la velocidad de símbolo (Rsimb), 

así como de los períodos de bit (Tbit) y de símbolo (Tsimb). 

𝑅𝑏𝑖𝑡 =
log2 𝑀

𝑇𝑏𝑖𝑡
=

𝑘

𝑇𝑏𝑖𝑡
 

(26) 

𝑅𝑠𝑖𝑚𝑏 =
𝑅𝑏𝑖𝑡

𝑘
=

1

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏
 

(27) 

B. Filtro de transmisión  

El siguiente elemento que encontramos en la Figura 11 es el filtro de transmisión. Esta etapa 

de filtrado se utiliza para llevar a cabo una primera modulación, en banda base, de forma que 

los bits o símbolos queden representados por señales específicas con un ancho de banda 

limitado. Existe mucha literatura escrita acerca de los diferentes motivos por los que se usan 

los filtros de transmisión, además de los tipos de filtro utilizados [54]–[57]. El principal objetivo 

de este filtrado es limitar de forma apropiada el ancho de banda de transmisión. 

Adicionalmente, los filtros deben ser diseñados de forma que se evite la interferencia entre 

símbolos (ISI) [58]. 

Uno de los filtros más utilizados para esta etapa es el filtro de coseno alzado, el cual limita el 

ancho de banda además de no generar interferencia entre símbolos. Esta inmunidad ante la 

interferencia entre símbolos se logra mediante un diseño cuidadoso del filtro de coseno 

alzado. En concreto, se busca que, en el dominio temporal, el filtro tenga valor nulo a intervalos 

de período de símbolo, de manera que símbolos adyacentes no interfieran entre sí. La 

ecuación (28) muestra la expresión temporal del filtro de coseno alzado, siendo T el período 

de símbolo y α el factor de roll-off pudiendo tomar valores entre 0 y 1. 

𝑝(𝑡) = (
sin (

𝜋𝑡
𝑇 )

𝜋𝑡
𝑇

) (
cos (

𝛼𝜋𝑡
𝑇 )

1 − (
2𝛼𝑡

𝑇 )
2) 

(28) 

En un sistema de comunicación se reparte el efecto del filtro coseno alzado entre dos filtros 

de raíz de coseno alzado, uno en el transmisor y otro en el receptor. De esta manera, el filtro 
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raíz de coseno alzado por sí solo no proporciona inmunidad ante la interferencia entre 

símbolos, pero la combinación de ambos sí. La Figura 12 y Figura 13 muestran la respuesta 

temporal de un filtro de coseno alzado y raíz de coseno alzado respectivamente. El eje de 

tiempos está normalizado a período de símbolo. 

 

Figura 12 Ejemplo de respuesta temporal de filtro de coseno alzado para varios valores del factor de roll-off 

 

Figura 13 Ejemplo de respuesta temporal de filtro de raíz de coseno alzado para varios valores del factor de roll-
off 

C. Modulaciones en fase: Phase Shift Keying (PSK) 

Las modulaciones PSK consisten en hacer variar la fase de la señal portadora en función del 

símbolo que se quiera transmitir, es decir, tendremos un número discreto de posibles valores 

para la fase de la señal portadora. El número de posibles valores que puede tomar la fase 

define el nombre de la modulación. En concreto, en el caso de este TFM se ha trabajado con 

2 y 4 valores distintos de fase (BPSK y QPSK respectivamente), generando cada uno de estos 

valores un símbolo. Por lo tanto, haciendo uso de la ecuación (25), sabemos que para el caso 

de BPSK usaremos 1 bit por símbolo, ya que M=2, y para el caso de QPSK usaremos 2 bits 

por símbolo, ya que M=4 
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Las señales utilizadas para representar los símbolos asociados a cada modulación son 

señales tipo seno y coseno. En el caso de la modulación BPSK se utilizan las ecuaciones (29) 

y (30) para representar cada uno de los dos símbolos, siendo fc la frecuencia de portadora y 

A la amplitud de la señal. 

𝑠1(𝑡) = 𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) (29) 

𝑠0(𝑡) = 𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡 + 𝜋) (30) 

En el caso de la modulación QPSK se tienen 4 símbolos posibles, por lo tanto, se requieren 4 

valores de fase diferentes para la portadora. Se parte de una señal coseno a la frecuencia de 

portadora cuyo valor de fase cambiará en función del símbolo que se quiera representar (31), 

siendo n el número de símbolos. 

𝑠𝑛(𝑡) = 𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡 + 𝜃𝑛) (31) 

𝜃𝑛 = (2𝑛 − 1)
𝜋

4
  

Alternativamente, la modulación QPSK se puede representar utilizando dos señales base, una 

en fase y la otra en cuadratura tal y como se muestra en la ecuación (32), siendo s1 y s2 las 

señales en banda base asociadas a la pareja de bits que forman el símbolo. La Figura 14 

muestra un ejemplo de un modulador QPSK basado en los elementos y ecuaciones descritas 

anteriormente. En primer lugar, el bit-stream se divide en dos ramas, la mitad de los bits 

pasarán a la rama en fase y la otra mitad a la rama en cuadratura de forma alternativa. De 

esta manera conseguimos dividir el flujo binario para poder asociar a cada símbolo dos bits. 

Seguidamente los bits de cada rama son procesados por un codificador de línea pasando a 

código NRZ, de forma que los bits con valor “1” se representan con un valor positivo de tensión 

(+A) y los bits con valor “0” se representan con un valor negativo (-A). A continuación, el código 

de línea se filtra con el filtro de transmisión, de forma que obtenemos una señal en banda 

base y limitada en banda que usaremos para modular ambas portadoras. El resultado de esta 

modulación serán dos señales con ancho de banda limitado y centrado a la frecuencia de 

portadora, una señal para la componente en fase y otra para la componente en cuadratura, 

las cuales se sumarán para generar la señal que será transmitida a través del canal de 

comunicaciones. El ejemplo presentado se ha realizado para la modulación QPSK, si se 

quisiera realizar una modulación BPSK, el proceso sería similar, pero omitiendo la rama en 

cuadratura. 
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𝑠𝑛(𝑡) = 𝑠1 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) − 𝑠2sin (2𝜋𝑓𝑐𝑡) (32) 

 

Figura 14 Ejemplo de modulador QPSK 

A la hora de representar los posibles valores que pueden tomar los diferentes símbolos se 

suele utilizar una representación conocida como constelación de la modulación. En este tipo 

de representaciones se dibuja en un eje la señal en fase (eje I) y en otro eje la señal en 

cuadratura (eje Q). De esta manera podremos visualizar de forma gráfica todos los símbolos 

asociados a la modulación. La Figura 15 muestra un ejemplo de las constelaciones de una 

modulación QPSK y BPSK, con la posición de cada uno de los símbolos y el valor de los bits 

asociados. Tal y como se ha comentado, cada uno de los 4 símbolos de la modulación QPSK 

tiene dos bits asociados, por lo que se representan todos los valores mediante combinación 

lineal de las componentes en fase y en cuadratura, mientras que en la modulación BPSK se 

representan los dos símbolos que la componen en un único eje (componente en fase). En 

esta representación también se puede apreciar la fase asociada a cada símbolo. 

 

Figura 15 Ejemplo de constelación para una modulación QPSK (izquierda) y BPSK (derecha) 
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D. Modulaciones en frecuencia: Frecuency Shift Keying (FSK) 

La modulación en frecuencia FSK es un tipo de modulación que consiste en asociar 

variaciones discretas de la frecuencia de portadora a cada uno de los símbolos que se quieren 

transmitir. De forma genérica, hablaremos de M-FSK, donde M indica el número de símbolos 

que queremos utilizar. En nuestro caso se ha trabajado con 2 símbolos. 

En una modulación FSK binaria, la información es transmitida asociando 2 tonos de 

frecuencias diferentes a los dos símbolos que se quieren transmitir. La expresión para 

construir los dos símbolos se muestra en la ecuación (33). Siendo fc la frecuencia de 

portadora, ∆𝑓 la desviación en frecuencia de cada uno de los dos tonos con respecto a la 

frecuencia de portadora y ∅ la fase inicial de la portadora. En ocasiones podemos encontrar 

la separación en frecuencia normalizada al tiempo de símbolo Tsimb, obteniendo el índice de 

modulación h tal y como se indica en la última expresión (33). La Figura 16 muestra un ejemplo 

de modulador FSK binario. Cada uno de los símbolos tiene asociado un oscilador, los cuales 

alimentan un multiplexor que está gobernado por la secuencia, en serie, de bits que queremos 

transmitir. De este modo, se generará una señal formada por tramos concatenados de las 

señales correspondientes a cada símbolo, obteniendo una señal centrada a la frecuencia de 

portadora y con un ancho de banda diferencia de f1 y f2. 

 

𝑠𝐵𝐹𝑆𝐾(𝑡) = {
𝐴 cos(2𝜋𝑓1𝑡 + ∅1) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋 (𝑓𝑐 +

∆𝑓

2
) 𝑡 + ∅1) ,

𝐴 cos(2𝜋𝑓2𝑡 + ∅2) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋 (𝑓𝑐 −
∆𝑓

2
) 𝑡 + ∅2) ,

 

(33) 

𝑓1 = 𝑓𝑐 +
∆𝑓

2
 

 

𝑓2 = 𝑓𝑐 −
∆𝑓

2
 

 

ℎ = ∆𝑓 𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏  

En función del valor de ∅1 y ∅2, hablaremos de una modulación FSK coherente, en caso de 

que se cumpla ∅1 = ∅2 o no coherente, en caso de que ∅1 ≠ ∅2. Además, para garantizar 

ortogonalidad entre ambos símbolos se deben cumplir las condiciones de la Tabla 4. 
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Tabla 4 Condiciones de ortogonalidad para la modulación FSK binaria 

 No coherente Coherente 

Condición 1 
𝑓1 𝑦 𝑓2 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 

1/(2𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏) 

𝑓1 𝑦 𝑓2 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 

1/(4𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏) 

Condición 2 

∆𝑓 = 𝑓1 − 𝑓2 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 

𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 

1/𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏 

∆𝑓 = 𝑓1 − 𝑓2 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 

𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 

1/(2𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏) 

Mínima 
separación en 

frecuencia 
1/𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏 1/(2𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏) 

 

 

Figura 16 Ejemplo de modulador FSK binario 

E. Recepción y efectos del canal sobre la señal 

Una vez se ha transmitido la señal modulada al medio, se propagará hasta alcanzar al 

receptor, el cual tendrá que demodular y decodificar la señal para extraer la información. En 

un canal ideal el demodulador simplemente tendrá que ser capaz de recuperar la señal 

aplicando el proceso inverso al de modulación y el resultado procesarlo con algún sistema de 

decisión para determinar qué símbolo se está recibiendo. Sin embargo, en escenarios reales 

aparecen una serie de problemas que deben ser tenidos en cuenta, siendo el primero de ellos 

el canal de comunicaciones. Los problemas generados por el canal de comunicaciones son 

determinantes a la hora de diseñar el receptor. En entornos submarinos los efectos negativos 

introducidos por el canal son debidos a la existencia de múltiples rebotes de señal en el 

camino entre emisor y receptor, por lo que, típicamente, nos enfrentaremos a una fuerte 

interferencia entre símbolos. Este problema se suele abordar mediante el uso de técnicas 



ESTUDIO DE MODULACIONES DIGITALES APLICADAS AL CAMPO DE LA ACÚSTICA SUBMARINA 

37 
 

como por ejemplo la estimación del canal mediante el uso de señales piloto conocidas y la 

ecualización del mismo, haciendo uso de algoritmos adaptativos. Otras técnicas utilizadas 

son, por ejemplo, el establecimiento, en transmisión, de intervalos entre símbolos para evitar 

el solape con réplicas de la señal, aunque esto conlleva un peor aprovechamiento del ancho 

de banda. 

Otros problemas típicos a los que se debe hacer frente son: 

 Detección del comienzo de la trama, para poder discriminar entre estar recibiendo la 

señal de interés o la ausencia de la misma, es decir, ruido. 

 Sincronización de portadora en esquemas de modulaciones coherentes. 

 Sincronización de tiempo de símbolo en recepción para elegir correctamente los 

tiempos de muestreo a la hora de decidir que símbolo se está recibiendo. 

 Existencia de ruido en el canal que pueda conllevar a una relación S/N en el receptor 

baja, lo que puede derivar en errores a la hora de decidir que símbolo se está 

recibiendo. 

3.2. Descripción del sistema. 

En este apartado se describirá el sistema propuesto y todos los módulos que lo componen. El 

sistema se basa en dos módulos, el primero referente al canal acústico submarino, y el 

segundo referente a toda la parte de comunicaciones, cada uno de los cuales está compuesto 

por diferentes sub-módulos que serán descritos en apartados sucesivos. El lenguaje de 

programación que se ha utilizado ha sido Python, en su versión 3.6, sobre el IDE Pycharm y 

corriendo sobre un SO Ubuntu 18. Adicionalmente, ha sido necesario compilar el paquete de 

herramientas Acoustic Toolbox, escrito en lenguaje Fortran, uno de cuyos módulos es Bellhop, 

la herramienta de modelado de propagación acústica submarina mediante trazado de rayos. 

La compilación se ha realizado con el compilador GFortran, para el SO mencionado 

anteriormente. Una vez se ha generado el ejecutable de la herramienta Bellhop, se ha pasado 

a trabajar completamente en un entorno Python. La forma de trabajar ha sido mediante la 

utilización de bibliotecas genéricas como numpy, matplotlib o scipy además de una interfaz 

(arlpy) para poder llamar al ejecutable de Bellhop generado. 

3.2.1. Bellhop. 

Como ya se ha comentado, Bellhop es una herramienta de modelado de propagación acústica 

submarina basada en un algoritmo de trazado de rayos gausianos, cuyos detalles de 
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implementación se pueden encontrar en la documentación asociada [27]. La simulación se 

lleva a cabo en un entorno generado a partir de datos de entrada del usuario como son: 

 Perfil de velocidad del sonido, el cual puede ser dependiente de la profundidad y la 

distancia a la fuente. 

 Profundidad. 

 Frecuencia de trabajo. 

 Geometría del fondo marino. 

 Velocidad de propagación del sonido en el fondo marino 

 Densidad del fondo marino 

 Coeficiente de absorción del fondo marino 

 Posición (profundidad y rango) de transmisores y receptores 

Una vez se ha definido el entorno de simulación, se configuran los parámetros de la simulación 

y se procede a simular. Los parámetros de simulación más importantes son: 

 Número de rayos a utilizar 

 Tipo de interpolación a utilizar, en caso de que sea necesaria, para la velocidad de 

propagación 

 Apertura máxima del ángulo de salida de los rayos. Un valor de cero indica que el rayo 

es trazado completamente horizontal, valores positivos indican rayos trazados hacia 

el fondo marino y valores negativos indican rayos trazados hacia la superficie marina. 

Bellhop recibe los parámetros de configuración comentados anteriormente a través de un 

fichero .env. En la Figura 17 se muestra un ejemplo de este tipo de fichero en el que podemos 

observar los distintos parámetros descritos. 

'Munk profile'  ! TITLE 

50.0    ! FREQ (Hz) 

1    ! NMEDIA 

'SVF'    ! SSPOPT (Analytic or C-linear interpolation) 

51  0.0  5000.0  ! DEPTH of bottom (m) 

    0.0  1548.52  / 

  200.0  1530.29  / 

  250.0  1526.69  / 

  400.0  1517.78  / 

  600.0  1509.49  / 

  800.0  1504.30  / 

 1000.0  1501.38  / 

 1200.0  1500.14  / 

 1400.0  1500.12  / 

 1600.0  1501.02  / 

 1800.0  1502.57  / 

 2000.0  1504.62  / 
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 2200.0  1507.02  / 

 2400.0  1509.69  / 

 2600.0  1512.55  / 

 2800.0  1515.56  / 

 3000.0  1518.67  / 

 3200.0  1521.85  / 

 3400.0  1525.10  / 

 3600.0  1528.38  / 

 3800.0  1531.70  / 

 4000.0  1535.04  / 

 4200.0  1538.39  / 

 4400.0  1541.76  / 

 4600.0  1545.14  / 

 4800.0  1548.52  / 

 5000.0  1551.91  / 

'A' 0.0 

 5000.0  1600.00 0.0 1.0 / 

1    ! NSD 

1000.0 /   ! SD(1:NSD) (m) 

51    ! NRD 

0.0 5000.0 /   ! RD(1:NRD) (m) 

1001    ! NR 

0.0  100.0 /   ! R(1:NR ) (km) 

'R'      ! 'R/C/I/S' 

41    ! NBeams 

-20.0 20.0 /          ! ALPHA1,2 (degrees) 

0.0  5500.0  101.0  ! STEP (m), ZBOX (m), RBOX (km) 
Figura 17 Ejemplo de fichero de configuración .env para Bellhop 

Una vez se ha llevado a cabo la simulación, Bellhop entrega un fichero .arr el cual contiene la 

información asociada a cada uno de los rayos que ha alcanzado el receptor. A partir de los 

resultados de la simulación se podrán calcular y representar gráficamente los siguientes 

parámetros: 

 Representación gráfica de cada uno de los rayos que alcanza el receptor. 

 Cálculo y representación de las pérdidas por transmisión. 

 Generación y representación gráfica de la respuesta al impulso del canal a partir de 

los retardos, atenuaciones y desfases asociados a cada uno de los rayos que alcanza 

el receptor. 

En el caso del sistema propuesto en este trabajo, Bellhop se ha utilizado, fundamentalmente, 

para obtener la respuesta al impulso que caracteriza posibles escenarios en los que se realiza 

una comunicación submarina. De esta forma, se puede evaluar el efecto del canal sobre una 

señal acústica de comunicaciones. Adicionalmente, la biblioteca Python que se ha utilizado 

como interfaz para acceder al ejecutable de Bellhop (arlpy) añade algunas herramientas 

auxiliares que complementan las funciones principales de Bellhop, como son: 
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 Cálculo de valores de velocidad de propagación a partir de datos de temperatura, 

salinidad y profundidad. 

 Cálculo del coeficiente de reflexión del fondo marino asociado a un ángulo de 

incidencia específico a partir de la densidad y velocidad de propagación tanto del 

material del fondo como del agua. 

 Cálculo de la variación de la frecuencia de la señal cuando existe un desplazamiento 

relativo entre emisor y receptor, en base a la diferencia de velocidad, la velocidad de 

propagación y la frecuencia. 

 Cálculo de la absorción acústica del agua, para un punto del espacio concreto, en 

función de la frecuencia, distancia, temperatura, salinidad, profundidad y pH. 

3.2.2. Arquitectura del sistema. 

El sistema que se propone se basa en dos módulos principales. El primero de ellos está 

compuesto por todo lo referente al canal submarino, y por lo tanto está relacionado con 

Bellhop, la generación de la respuesta al impulso del canal y la representación gráfica de 

distintos parámetros. El segundo módulo se compone de toda la parte del sistema que 

conforma las comunicaciones, es decir la generación de flujos binarios aleatorios, la 

modulación de los mismos, la transmisión a través del canal submarino y, finalmente, la 

recepción, demodulación y recuperación de los datos. La Figura 18 muestra un esquema 

genérico de los diferentes módulos así como su interconexión y parámetros de entrada. Se 

puede observar, a la izquierda de la figura, los parámetros de configuración que puede 

modificar el usuario. Estos parámetros se configuran directamente en un script Python. 

Seguidamente, los parámetros correspondientes al canal acústico submarino son utilizados 

para caracterizar el entorno de simulación. Estos parámetros ya se han descrito en el apartado 

3.2.1, adicionalmente, la Figura 19 muestra las principales funcionalidades de dicho módulo. 

Igualmente, los parámetros de modulación definirán la parte de comunicaciones. Los 

parámetros de configuración del módulo de comunicaciones son: 

 Tipo de modulación: BPSK, QPSK o FSK. 

 Régimen binario en bits por segundo. 

 Número de bits a transmitir. 

 Número de bits por símbolo. 

 Factor alfa para el filtro de transmisión-recepción raíz de coseno alzado. 

 Duración del filtro de raíz de coseno alzado en símbolos. 

 Activar/desactivar la utilización de la respuesta al impulso del canal acústico 

submarino. 
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 Activar/desactivar añadir ruido aleatorio en recepción. 

 Añadir offset entre la frecuencia de portadora en transmisión y la frecuencia de 

portadora recuperada en recepción. 

 Opciones auxiliares para configurar la representación gráfica de resultados y pasos 

intermedios 

 

Figura 18 Flujo de señal e interconexión de los distintos módulos que componen el sistema 
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Figura 19 Diagrama representativo de las funcionalidades de la herramienta Bellhop 

Una vez se tienen configurados correctamente, tanto el entorno de simulación como el módulo 

de comunicaciones, el siguiente paso será generar la respuesta al impulso del canal y 

procesar la señal transmitida mediante una convolución con dicha respuesta al impulso, 

además de añadir una cierta cantidad de ruido. Con este proceso conseguiremos tener una 

representación de la señal captada por un receptor en la posición que se haya indicado en el 

fichero de configuración del entorno. A partir de este punto, el receptor tendrá que analizar y 

demodular la señal recibida para recuperar la información transmitida. Adicionalmente, en 

función de las opciones seleccionadas al configurar la simulación, se podrán mostrar 

gráficamente las señales correspondientes a las sucesivas etapas de todo el proceso, tanto 

en el dominio temporal como en el dominio de la frecuencia, además de una comparación 

entre los datos transmitidos y los datos recibidos. 
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3.2.3. Modulaciones. 

Con respecto al módulo de comunicaciones, en función de los parámetros de configuración, 

podremos elegir entre los tres esquemas de modulación ya comentados. La Figura 20, Figura 

21 y Figura 22 muestran los diagramas de bloques para transmisor y receptor de 

modulaciones FSK, BPSK y QPSK respectivamente. Se considera que, independientemente 

del esquema de modulación elegido, el bloque de comunicaciones recibe un flujo binario 

compuesto por M bits aleatorios a una velocidad igual al régimen binario elegido en la 

configuración del módulo. 

Para el caso del transmisor FSK binario, el flujo de bits de entrada es utilizado para generar 

pulsos cuadrados de una duración igual al tiempo de símbolo. Como en este caso estamos 

trabajando a un tiempo de símbolo igual al tiempo de bit, la duración de cada pulso cuadrado 

será igual al inverso del régimen binario. El tren de pulsos generado tendrá un valor mayor 

que cero (típicamente “1”) con una duración igual al tiempo de símbolo asociado al uno lógico, 

mientras que el cero lógico se asociará con valores nulos de duración igual al tiempo de 

símbolo. El tren de pulsos resultante se utiliza para modular dos señales coseno, cada una 

trabajando a la frecuencia asociada a los símbolos que forman la constelación FSK. En este 

caso el símbolo que representa el uno lógico estará asociado a la frecuencia f1, mientras que 

el símbolo representativo del cero lógico estará asociado a la frecuencia f2. El coseno que 

trabaja a frecuencia f1 estará multiplicado por el tren de pulsos original. De esta manera, 

tendremos valores no nulos para los pulsos asociados al uno lógico. Se procede se igual modo 

para el coseno que trabaja a f2, pero esta vez es multiplicado por el inverso del tren de pulsos. 

De este modo se consigue el mismo efecto que en los unos lógicos, pero esta vez en los ceros 

lógicos. La señal resultante será la suma de ambos cosenos, la cuál será transmitida. En el 

extremo receptor, en primer lugar, la señal será adaptada en ganancia. En nuestro caso esto 

se traduce en una normalización al valor máximo de señal, para poder trabajar en un entorno 

de valores comprendidos entre -1 y 1. El siguiente paso será filtrar la señal con dos filtros paso 

banda, cada uno de los cuales está sintonizado a la frecuencia de trabajo de los símbolos 

utilizados. La salida de ambos filtros es procesada mediante la operación de valor absoluto, y 

el resultado se suma, invirtiendo la polaridad de una de las ramas en 180º, es decir, 

multiplicando por -1. De este modo lo que se consigue es tener una señal con valores positivos 

que representan a un símbolo, y valores negativos que representan al otro símbolo. Para 

discriminar entre si se está recibiendo señal válida o ruido, se establece un umbral que evalúa 

la salida del demodulador y se decide si lo que se ha recibido es señal o ruido. En el momento 

en que se detecta que se está recibiendo señal válida se muestreará la salida del decisor a 

intervalos de período de símbolo y si el valor muestreado es positivo, y está por encima del 
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umbral, se considerará que se ha recibido el símbolo asociado a f1, mientras que, si es 

negativo y está por debajo de un valor negativo del umbral, se considerará que se ha recibido 

el símbolo asociado a f2. En posteriores apartados se mostrarán simulaciones con valores 

concretos. 

 

Figura 20 Etapa de transmisión (arriba) y de recepción (abajo) utilizadas para el esquema de modulación FSK 
binario 

Para el caso de la modulación PSK se dispone de dos escenarios distintos, la modulación 

BPSK en la que se tiene 1 bit por símbolo, y por lo tanto coinciden tiempo de bit y tiempo de 

símbolo, y la modulación QPSK, en la cual a cada símbolo le corresponden 2 bits. Ambos 

casos son muy similares y se basan en los mismos principios, por lo que se expondrá en 

primer lugar la versión del transmisor y receptor asociada a la modulación QPSK, que conlleva 

más complejidad, y después se pasará a la modulación BPSK. 

La modulación QPSK realizada se basa en la división del flujo binario en dos ramas paralelas. 

Una de las ramas recibe los bits pares y la otra los bits impares. A los dos flujos resultantes 

se les aplica una codificación NRZ de forma que se asocia el uno lógico a un valor positivo 

(típicamente 1) y el cero lógico a un valor negativo (típicamente -1). Con los pulsos generados 
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se construye un tren de pulsos espaciados temporalmente un valor equivalente al tiempo de 

símbolo. Seguidamente, cada tren de pulsos es procesado con el filtro de raíz de coseno 

alzado. Con esta operación conseguimos limitar en banda la señal y, además, minimizar la 

interferencia entre símbolos. El resultado de procesar cada tren de pulsos con el filtro de raíz 

de coseno alzado se utiliza para modular dos portadoras, una seno y otra coseno y ambas 

trabajando a una frecuencia de portadora intermedia. El resultado de esta modulación se 

suma para obtener la señal modulada combinación de la rama en fase y la rama en 

cuadratura. En este punto se ha aplicado una técnica de muestreo con aliasing para señales 

paso banda descrita en [59]. Esta técnica se basa en muestrear una señal paso banda por 

debajo de la frecuencia de Nyquist, de forma que se generen réplicas del espectro en zonas 

de interés. De este modo, mediante una operación posterior de filtrado, podemos quedarnos 

con las réplicas de la señal que más nos interesen. Una de las principales ventajas de utilizar 

este tipo de técnicas es que, si aplicamos este proceso podemos trabajar, la mayoría del 

tiempo con una señal en frecuencia intermedia y, por lo tanto, reducir mucho la carga 

computacional del sistema, haciendo que sistemas que necesitan trabajar a tiempo real o que 

estén basados en microcontroladores con una potencia computacional baja, puedan reducir 

el número de operaciones por segundo. El último paso antes de transmitir la señal, será añadir 

a la señal un barrido en frecuencia. Este barrido en frecuencia se coloca previo a la señal que 

se quiere transmitir y separado una distancia conocida, típicamente múltiplo del tiempo de 

símbolo. El objetivo de este proceso es añadir una señal conocida al principio de la trama 

(señal de sincronismo de trama) de forma que, en recepción, se pueda correlar la señal 

recibida con una copia de la señal de sincronismo de trama y se pueda identificar el comienzo 

de la misma y, por lo tanto, establecer el punto óptimo de muestreo de símbolo en el decisor. 

Tras añadir la señal de sincronismo de trama, la señal queda lista para su transmisión. 

En el receptor, en primer lugar, se realiza un proceso de adecuación de ganancia similar al 

llevado a cabo para la modulación FSK, es decir, se normaliza la señal a su valor máximo 

para trabajar con valores comprendidos entre 1 y -1. A continuación se establece el comienzo 

de trama mediante la búsqueda del máximo de correlación con la señal de sincronismo de 

trama. Una vez se ha localizado el máximo de correlación se establece el comienzo de la 

señal de interés. Este punto será necesario para llevar a cabo un muestreo correcto en el 

decisor de símbolo. Tras recuperar el sincronismo de trama, se devuelve la señal a su entorno 

de frecuencia original, es decir, se vuelve al entorno de frecuencia intermedia utilizando la 

misma técnica de muestreo con aliasing ya comentada anteriormente. En este caso se realiza 

un proceso de diezmado para, a continuación, recuperar la portadora. A la hora de recuperar 

la portadora, existen multitud de técnicas explicadas en la literatura acerca del tema. La gran 

mayoría se basan en circuitos tipo Phased Locked Loop (PLL) o Loop de Costas, analógicos 
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o derivados digitales. En este caso se ha optado por uno de los algoritmos en basados en un 

PLL digital que se proponen en [60]. A continuación, se devuelve la señal a banda base y se 

separan la rama en fase y la rama en cuadratura mediante la multiplicación de la señal por un 

coseno y un seno a la frecuencia de portadora. Adicionalmente, cada una de las ramas es 

filtrada con el filtro raíz de coseno alzado, de forma que solamente nos quedamos con la señal 

en banda base, además de recuperar una señal con interferencia entre símbolos mínima en 

los puntos de muestreo óptimos. Finalmente, la señal a la salida de los filtros de raíz de coseno 

alzado, son muestreadas a tiempo de símbolo, tomando como referencia el sincronismo de 

trama recuperado anteriormente, y el decisor evalúa el resultado para identificar qué símbolo 

se está recibiendo y poder recuperar el flujo binario.  

El caso del modulador PSK es similar al ya explicado (QPSK) pero prescinde de la rama en 

cuadratura, ya que cada símbolo representa directamente un bit. Por lo tanto, la fase de la 

portadora tomará un valor asociado al uno lógico, y el mismo valor, pero con un cambio de 

fase de 180º asociado al cero lógico. 
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Figura 21 Etapa de transmisión (derecha) y de recepción (izquierda) utilizadas para el esquema de modulación 
QPSK 



ESTUDIO DE MODULACIONES DIGITALES APLICADAS AL CAMPO DE LA ACÚSTICA SUBMARINA 

48 
 

 

 

Figura 22 Etapa de transmisión (derecha) y de recepción (izquierda) utilizadas para el esquema de modulación 
BPSK 



4 Pruebas y 

resultados 
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En este capítulo se exponen las pruebas realizadas sobre el sistema descrito anteriormente. 

En primer lugar, se presentará el procedimiento seguido y a continuación los resultados 

generados. Todas las pruebas se han programado en un script de Python configurable, de 

manera que se puedan seleccionar los parámetros de entrada en función de la prueba que se 

desee realizar. Además, se dispone de la opción de generar gráficos con los resultados y 

fases intermedias. El script de simulación principal incorpora los diferentes módulos que 

componen el sistema y las bibliotecas Python que se van a utilizar, en concreto se deben 

añadir los siguientes módulos y bibliotecas, relacionados según se muestra en la Figura 23: 

- Módulo “modulations”: Módulo definido en el fichero modulations.py. En este fichero 

encontramos la clase principal dedicada a la generación de las modulaciones. En esta 

clase se modularán los datos y se realizará todo el proceso de transmisión-recepción. 

Adicionalmente dispone de métodos para representar gráficamente las diferentes 

señales que intervienen en el proceso. 

- Módulo “channel”: Módulo definido en el fichero channel.py. Este fichero contiene la 

clase dedicada al canal submarino. Generará el canal submarino a través del cual se 

propagará la señal, teniendo en cuenta los condicionantes que afectan a la 

propagación acústica en entornos submarinos como absorción del agua, atenuación 

por divergencia, perfil de velocidad del sonido, rebotes de señal en superficie y fondo 

marino y ruido. Igualmente dispone de métodos para representar gráficamente el 

canal. Esta clase interactúa con la interfaz arlpy, la cual que permite acceder al 

ejecutable del software de trazado de rayos Bellhop, compilado en Fortran. De este 

modo, a través de la interfaz, se puede llamar al ejecutable, simular propagación 

acústica submarina y recibir resultados sin salir del entorno Python. 

- Bibliotecas numpy, scipy y matplotlib y loggin: Numpy y scipy son dos bibliotecas de 

uso muy extendido en entornos Python. Proporcionan herramientas para realizar 

cálculos matemáticos y procesado de señal, como por ejemplo convoluciones o 

generación de señales aleatorias. La biblioteca matplotlib es una biblioteca 

fundamentalmente de representación gráfica con un alto grado de opciones. Ha sido 

la herramienta utilizada para realizar las representaciones gráficas de los resultados 

de las simulaciones. La biblioteca loggin ha sido utilizada para generar mensajes 

informativos por pantalla referentes a la simulación o a errores de ejecución. 



ESTUDIO DE MODULACIONES DIGITALES APLICADAS AL CAMPO DE LA ACÚSTICA SUBMARINA 

51 
 

 

Figura 23 Relación entre las diferentes bibliotecas y módulos utilizados 

4.1. Pruebas realizadas y resultados. 

En primer lugar, se deben configurar los parámetros que se utilizarán en la simulación. En el 

script que se ejecutará se deben introducir los siguientes datos: 

- Tipo de modulación a utilizar: 

o FSK 

o BPSK 

o QPSK 

- Habilitar la utilización del canal submarino y ruido 

- Seleccionar nivel de representación gráfica. La representación gráfica se ha dividido 

en tres niveles, de forma que se pueda elegir las señales que se quieren representar. 

El nivel uno representa únicamente las señales principales y resultado final de la 

modulación mientras que los niveles dos y tres añaden señales secundarias, filtros y 

estados intermedios de la simulación. 

- Frecuencia de muestreo de la simulación. 

- Frecuencia de portadora. 

- Posibilidad de introducir un offset entre la frecuencia de portadora de transmisión y la 

de recepción. 

- Régimen binario de la simulación. 
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- Número de bits utilizados para componer la trama que se transmitirá. 

- Número de bits por símbolo asociados a la modulación. 

- Factor de interpolación y diezmado. 

- Longitud del filtro de raíz de coseno alzado y factor de roll-off. 

- Nivel de ruido del canal. 

- Umbral de detección para el decisor del receptor. 

- Ganancia de salida del transmisor. 

Adicionalmente, se deben definir los parámetros que van a caracterizar el canal submarino: 

- Posición de fuente y receptor. Se debe definir tanto la profundidad como el rango o 

distancia del receptor al transmisor, es decir, que trabajaremos en un plano en el que 

el eje x definirá el rango o separación transmisor-receptor y el eje y definirá la 

profundidad. El rango del transmisor siempre será x=0, por lo que el rango del receptor 

se definirá en referencia al del transmisor, siempre con un valor positivo. Se tomará 

como profundidad cero la superficie marítima. También es posible definir varios 

receptores para simular simultáneamente. La posición de transmisor y receptor se 

especifica en metros. 

- Batimetría: Permite definir la geometría del fondo marino, de forma que no tengamos 

que ceñirnos únicamente a un hipotético fondo marino completamente plano. Se 

definirá como un vector de dos columnas y N filas, cada una de las cuales contendrá 

una coordenada con el rango y la profundidad del fondo marino para ese rango Este 

vector puede contener cualquier número de filas. Los valores intermedios serán 

interpolados por Bellhop. Las coordenadas que definen la batimetría se especifican en 

metros. 

- Perfil de velocidad del sonido: Al igual que la batimetría, podremos definir un perfil de 

velocidad específico con un vector de dos columnas y N filas. En este caso, en cada 

fila se asociará un valor de profundidad con un valor de velocidad. Los valores 

intermedios serán interpolados por Bellhop. La profundidad se indicará en metros y la 

velocidad en metros por segundo. 

- Frecuencia de trabajo a la que se realizará la simulación en hercios. 

- Caracterización del fondo marino en términos de densidad y absorción. Se podrá 

asociar un único valor de densidad al fondo marino para simular el efecto sobre la 

señal reflejada. La densidad se introducirá en kilogramo por metro cúbico. 

- Número de rayos que utilizará Bellhop para realizar la simulación. Por defecto este 

parámetro permanecerá con un valor cero, el cual indica que el propio Bellhop estimará 

el número de rayos óptimo para utilizar en la simulación. 
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Una vez se han definido todos los parámetros de la simulación, se seguirá el siguiente flujo 

de señal: 

- Generación del canal submarino y la respuesta al impulso asociada. 

- Generación del modulador y modulación del flujo binario elegido. 

- Propagación de la señal a través del canal submarino generado. 

- Recepción de señal, demodulación y recuperación del flujo binario. 

La respuesta al impulso del canal se ha generado a partir de la salida de Bellhop, la cual 

contiene una amplitud compleja y un retardo asociados a cada rayo. Cada uno de estos 

valores está asociado a un rayo que alcanza al receptor. El hecho de que tengamos una 

amplitud compleja representa el desfase introducido en la señal debido a un rebote con el 

fondo marino. Los rebotes con la superficie marina siempre introducirán un desfase de 180º. 

Debido a que Bellhop devuelve una amplitud compleja asociada al rayo acústico, el proceso 

de propagación, que normalmente se modela como la convolución de la señal con la respuesta 

al impulso del canal, se modelará según la ecuación (34). Siendo A la amplitud compleja, 𝜏 el 

retardo asociado al rayo, N el número de rayos, r(t) la señal recibida, s(t) la señal original 

transmitida y S(t) la transformada de Hilbert de s(t). Los detalles de este procedimiento se 

pueden encontrar en [51]. 

𝑟(𝑡) = ∑ 𝑅𝑒{𝐴𝑖}𝑠(𝑡 − 𝜏𝑖) − 𝐼𝑚{𝐴𝑖}𝑺(𝑡 − 𝜏𝑖)

𝑁

𝑖=0

 
(34) 

Los parámetros utilizados en las simulaciones son los siguientes: 

- La frecuencia de muestreo para el procesado de las señales en banda base ha sido 

siempre de 22.5 kHz, mientras que en las partes de la simulación en la que se ha 

trabajado con señales paso banda o moduladas, la frecuencia de muestreo del sistema 

ha sido de 112.5 kHz. 

- La frecuencia de portadora previa al up-sampling ha sido 5 kHz, mientras que la 

posterior al up-sampling ha sido 50 kHz. 

- Para simulaciones BPSK y QPSK se ha establecido un régimen binario fijo de 300 bps, 

mientras que para las simulaciones FSK se ha establecido un régimen binario de 150 

bps. 

- El eje temporal de todas las gráficas mostradas está normalizado al tiempo de símbolo 

(Ts) pudiéndose por ejemplo analizar visualmente, y de una forma rápida y clara, la 

interferencia inter-simbólica. 
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- La relación señal a ruido se ha mantenido fija en todas las simulaciones debido a que 

el efecto del ruido sobre las modulaciones es conocido, además de la capacidad de 

estas para recuperarse frente al ruido, por lo que se ha estimado más interesante el 

centrarse en el resto de los parámetros que caracterizan al canal. En pate de las 

simulaciones no se ha incluido el efecto del ruido para poder visualizar mejor el efecto 

multi-trayecto. 

- La longitud de la trama binaria utilizada ha variado entre 20 y 64 bits. En cada 

simulación se especificará el número de bits utilizado. 

- El factor de interpolación y diezmado se ha establecido en 5 

- El filtro de raíz de coseno alzado tiene un factor de roll-off de 0.8 y una duración 

equivalente a 3 períodos de símbolo. 

- El perfil de velocidad del sonido utilizado, salvo que se indique lo contrario, ha sido el 

que muestra la Figura 24. Este perfil de velocidad del sonido corresponde a un perfil 

real, en concreto, un perfil característico del Mediterráneo occidental.  

- El perfil batimétrico se ha definido para cada prueba según el objetivo de la misma. 

- El número de rayos utilizado ha sido estimado automáticamente por Bellhop. 

- El fondo marino se ha caracterizado, en término de densidad, en función de cada una 

de las pruebas. 
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Figura 24 Perfil de velocidad del sonido utilizado en las simulaciones. Correspondiente al mar 
Mediterráneo occidental 

Las pruebas realizadas se han dividido en dos grandes grupos. En primer lugar, se han 

realizado simulaciones básicas para ilustrar las peculiaridades del trazado de rayos en 

entornos submarinos y la influencia del perfil de velocidad del sonido sobre los rayos, en 

concreto la refracción de estos, así como una simulación para mostrar las pérdidas por 

transmisión, y patrones de interferencia, generadas en este entorno. En segundo lugar, se 

han realizado simulaciones para probar las diferentes modulaciones implementadas y tratar 

de evaluar como responden ante el canal submarino en diferentes situaciones. Las pruebas 

referentes a las modulaciones se han dividido en tres partes, una primera batería de pruebas 

que muestran el funcionamiento de los tres moduladores en condiciones ideales. Una 
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segunda batería de pruebas a larga distancia, en torno a 10000 metros de rango entre 

transmisor y receptor y gran profundidad, con el fondo marino en torno a 2400 metros, y una 

tercera en la que se han hecho pruebas a distancias más cortas y profundidades menores, 

donde es previsible que la densidad de reflexiones aumente. El objetivo de estas pruebas es 

estudiar los posibles efectos del canal sobre la señal, además de evaluar la capacidad de 

recuperación del mensaje original. El motivo por el que se han seleccionado los parámetros 

de régimen binario y número de bits para cada prueba ha sido bajo el supuesto de que se 

quieren evaluar escenarios en los que se realicen comunicaciones cortas en las que no se 

transmite mucha información y que estas tampoco deben prolongarse en el tiempo. 

4.1.1. Refracción y pérdidas por transmisión. 

La primera simulación se ha realizado con un perfil de velocidad del sonido constante. En este 

caso estaríamos en una simulación muy poco real, que no tiene en cuenta la refracción debida 

a la variación de la velocidad del sonido. Este tipo de perfiles también se suele asociar a la 

propagación en aguas poco profundas y a distancias relativamente cortas. Para esta 

simulación en concreto se ha simplificado el escenario de simulación tal y como muestra la 

Figura 25, estando el transmisor a la izquierda, marcado con un asterisco, a una profundidad 

de 500 metros, y el receptor, marcado con un círculo azul, a la derecha y a una profundidad 

de 500 metros. La separación entre ambos es de 2000 metros. El trazado de rayos resultante 

de esta simulación se puede observar en la Figura 26. Se aprecia claramente cómo no existe 

ningún tipo de refracción sobre los rayos que conectan el transmisor y el receptor. Con 

respecto a la representación del trazado de rayos, cabe destacar que el color de este indica 

la atenuación asociada, siendo el color negro el representativo de los rayos menos atenuados, 

y los grises los rayos que sufren mayor atenuación. 

 

Figura 25 Escenario de simulación básico con 1000 m de profundidad y una distancia entre transmisor, y 
receptor de 2000 metros, estando ambos a una profundidad de 500 metros. 
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Figura 26 Resultado de simulación en entorno simplificado y con velocidad del sonido constante. 

La siguiente simulación se ha realizado sobre un escenario similar, pero con una separación 

entre transmisor y receptor de 5000 metros estando ambos a 200 metros de profundidad. El 

fondo marino se ha situado a 400 metros. El perfil de velocidad del sonido utilizado es un perfil 

artificial e idealizado, el cual es conocido como perfil Munk (Figura 27). Este perfil es 

ampliamente utilizado en simulaciones para demostrar, por ejemplo, la propagación en 

canales profundos a lo largo de cientos de kilómetros o la refracción de los rayos. La Figura 

28  muestra un trazado de rayos aleatorio, sin alcanzar ningún receptor. Se ha extendido el 

rango de alcance del entorno hasta los 10 kilómetros. Se puede observar el efecto de 

refracción sobre los rayos, además de la convergencia de algunos de estos en torno al mínimo 

de velocidad del sonido. Este efecto hace posible que señales acústicas puedas propagarse 

cientos de kilómetros, ya que no sufren ningún choque, ni en la superficie ni en el fondo 

marino. La Figura 29 muestra los rayos que alcanzan a un receptor situado a 5 kilómetros del 

transmisor. De nuevo podemos apreciar la curvatura de los rayos, además de la atenuación 

que afecta a los rayos que se reflejan tanto en superficie como en el fondo marino. Los rayos 

que no sufren ninguna reflexión tienen color negro mientras que los que sufren alguna van 

tomando tonos más grises en función del número de rebotes. 
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Figura 27 Perfil de velocidad del sonido Munk hasta una profundidad de 400 metros 

 

Figura 28 Trazado de rayos aleatorios sin receptor 
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Figura 29 Rayos acústicos refractados alcanzando al receptor 

La siguiente simulación muestra las pérdidas por transmisión generadas por el canal. La 

simulación se ha realizado sobre un entorno de dimensiones más reducidas con respecto al 

utilizado en pruebas anteriores debido a la alta carga computacional que implica esta 

simulación. El entorno generado se ha cubierto con una malla de 12000 x 400 receptores, de 

forma que se pueda generar un mapa representativo de las pérdidas por transmisión del 

entorno de simulación. El perfil de velocidad del sonido, el entorno y el resultado de trazar 

rayos por el mismo se pueden apreciar en la Figura 30 y Figura 31.  

 

Figura 30 Perfil de velocidad del sonido utilizado para simular pérdidas por transmisión 
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Figura 31Trazado de rayos en el entorno de simulación de pérdidas por transmisión 

Los resultados de las simulaciones pueden apreciarse en la Figura 32, Figura 33 y Figura 34 

para frecuencias de 500, 5000 y 50000 Hz respectivamente. Se puede observar como la 

curvatura de los rayos acústicos genera patrones de interferencia en los que se puede apreciar 

máximos y mínimos de señal.  

 

Figura 32 Pérdidas por transmisión para 500 Hz 
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Figura 33 Pérdidas por transmisión para 5000 Hz 

 

Figura 34 Pérdidas por transmisión para 50000 Hz 

4.1.2. Funcionamiento ideal de las modulaciones. 

En esta sección se van a mostrar algunos ejemplos de los tres moduladores implementados 

funcionando en un entorno ideal bajo los parámetros ya descritos. En primer lugar, la Figura 

35 muestra una modulación FSK de un flujo binario compuesto por 2 bits, para una frecuencia 

de portadora de 4 kHz y una tasa binaria de 1000 bps. Se han elegido estos valores para que 

las gráficas sean fácilmente interpretables visualmente. La                 Figura 36 muestra uno 

de los filtros paso banda utilizados para filtrar la señal recibida en el receptor. El filtro debe 

estar sintonizado a la frecuencia de portadora ± la desviación de frecuencia, siendo en el caso 

de la figura la frecuencia central 6 kHz. La Figura 37 y la Figura 38 muestran la salida del 

demodulador, previa al decisor y el resultado de la demodulación para un flujo binario de 32 
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bits. Tal y como se explicó en el apartado 3.2.3, la salida del demodulador se muestrea a 

velocidad de tiempo de símbolo, y cada muestra se compara contra un valor de umbral, de 

forma que valores positivos implican el símbolo asociado al bit “1” y valores negativos implican 

el símbolo asociado al bit “0”. Lógicamente, al ser un caso ideal, en la Figura 38 se puede ver 

una recuperación correcta de la información. Se aprecia un tren de deltas con amplitud 1 

asociadas a la información original, es decir, el flujo binario que se transmitió. Las deltas con 

amplitud 0.5 corresponden a la información recuperada. Todos los valores que se observan 

en las figuras están normalizados en amplitud, a su valor máximo, y en tiempo al valor del 

período de símbolo. 

 

Figura 35 Modulación FSK de 2 bits para una frecuencia de portadora de 4 kHz. Detalle de los 5 primeros símbolos 

 

                Figura 36 Filtro paso banda de recuperación FSK centrado en la banda inferior 
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Figura 37 Señal resultante previa al decisor del receptor FSK 

 

Figura 38 Resultado de demodulación ideal 

El siguiente caso que se va a mostrar es el de la modulación PSK. Estos ejemplos son 

aplicables tanto al caso de la modulación BPSK como al caso de la modulación QPSK, 

teniendo en cuenta que la modulación QPSK es una combinación de dos señales en 

cuadratura. La Figura 39 y Figura 40 muestran la respuesta en frecuencia y temporal de un 

filtro de raíz de coseno alzado con un factor de roll off de 0.8 de duración 6 períodos de 

símbolo. Con este filtro se consigue limitar en banda la señal y, en combinación con un filtro 

similar en recepción, se establece una comunicación digital sin interferencia entre símbolos, 

o al menos, minimizando la misma. 
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Figura 39 Respuesta en frecuencia del filtro de raíz de coseno alzado para un factor de roll off 0.8 

 

Figura 40 Respuesta temporal del filtro de raíz de coseno alzado para un factor de roll off 0.8 

La Figura 41 y la Figura 42 muestran la versión temporal y el espectro resultantes de filtrar un 

tren de pulsos separados a intervalos de período de símbolo con el filtro de coseno alzado. El 

tren de pulsos está codificado mediante el código de línea NRZ, es decir, los valores de 1 

lógico se representan con un valor positivo y los valores de 0 lógico se representan con un 

valor negativo. El espectro que observamos es el resultado de haber limitado en banda la 

señal mediante el filtro de coseno alzado. 
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Figura 41 Señal NRZ en banda base modulada con coseno alzado (32 bits) 

 

Figura 42 Espectro de señal NRZ en banda base modulada con coseno alzado 

 El siguiente paso (Figura 43) es modular la señal portadora con la señal generada en banda 

base (color rojo), en este caso una portadora de 5 kHz (color azul) para, mediante un proceso 

de up-sampling llevar esa portadora de 5 kHz hasta 50 kHz. Adicionalmente se añade una 

señal de sincronismo (barrido en frecuencia) previa a la señal modulada. Esta señal de 

sincronismo es conocida por el receptor, y se separará temporalmente de la señal un intervalo 

de tiempo conocido. De esta manera, el receptor podrá identificar el comienzo de la trama de 

datos mediante un proceso de correlación de la señal recibida con una réplica del barrido en 

frecuencia. El máximo de correlación indicará el punto a partir del cual se podrá estimar el 
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comienzo de la señal modulada. La señal modulada con la señal de sincronismo y la salida 

del correlador se muestran en la Figura 44 y Figura 45.  

 

Figura 43 Señal en banda base (rojo) modulando a la señal portadora (azul) para una frecuencia de portadora de 
5 kHz 

 

Figura 44 Señal modulada con la señal de sincronismo añadida (barrido en frecuencia) 
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Figura 45 Salida del correlador para localizar la señal de sincronismo de trama. En rojo marcado el máximo de 
correlación que indica el punto de sincronismo. 

Adicionalmente, también se debe recuperar la portadora mediante el algoritmo comentado en 

el apartado 3.2.3. Este proceso lleva a cabo una estimación de la portadora en recepción, 

pudiendo demodular la señal correctamente. La Figura 46 muestra el resultado de este 

proceso apreciándose una primera fase de adaptación hasta que el sistema se estabiliza, 

momento en el cual la portadora ha sido recuperada correctamente. 

 

Figura 46 Resultado de recuperación de portadora 

 Una vez estimado el punto de sincronismo de trama se devuelve la señal al entorno de 

frecuencia intermedia y se demodula para obtener una señal en banda base. Sobre esta señal 
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recuperada se aplica un muestreo a tiempo de símbolo (Figura 47) cuyo comienzo viene 

marcado por el sincronismo de trama recuperado anteriormente mediante el proceso de 

correlación con el barrido en frecuencia. Finalmente, para cada muestra tomada del muestreo 

de la señal demodulada en banda base, el decisor tratará de identificar qué símbolo se está 

recibiendo en cada instante. La Figura 48 representa la comparación entre el flujo binario 

original y el flujo binario recuperado, con deltas de amplitud ±1 y ±0.5 respectivamente. Al 

igual que se explicó para el flujo binario recuperado de la modulación FSK, los valores 

positivos implican un “1” lógico mientras que los valores negativos implican un “0” lógico. 

 

Figura 47 Muestreo de la salida del demodulador para decidir el símbolo que se está recibiendo 

 

Figura 48 Comparación del flujo binario recuperado y original 
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4.1.3. Modulación FSK a larga distancia 

En este apartado se expondrán las pruebas realizadas para comunicaciones a larga distancia. 

Se pretenden ilustrar algunos efectos que tiene el canal sobre la señal, en concreto se 

mostrará cómo afecta a la recepción de señal la interferencia inter-simbólica. Los parámetros 

de simulación utilizados han sido los comentados anteriormente además de que no se ha 

añadido ruido a la simulación con el objetivo de poder visualizar correctamente el efecto multi-

trayecto generado por el canal. El perfil de velocidad del sonido utilizado ha sido el presentado 

en la introducción del apartado 4.1. El entorno se ha modelado con transmisor y receptor 

separados 10 km y a una profundidad de 1000 m de forma que podamos simular 

comunicaciones a larga distancia a través de posibles canales profundos. En primer lugar, se 

presenta un trazado de los rayos que salen del transmisor y alcanzan al receptor (Figura 49). 

Se pueden apreciar el rayo asociado a la señal directa, el cual sufre un cierto grado de 

curvatura, y en torno a 17 reflexiones tanto en superficie como en fondo, cada una de las 

cuales atenuada en cierto grado. La respuesta del canal asociado se puede encontrar en la 

Figura 50, así como detalles de la misma en la Figura 51 y Figura 52. Sobre estas figuras se 

pueden apreciar varios detalles. En primer lugar, llama la atención el hecho de que el primer 

rayo en alcanzar el receptor está más atenuado que el segundo, por lo tanto, no tiene sentido 

que sea el rayo asociado a la señal directa. En realidad, el rayo corresponde a la reflexión de 

primer orden en el fondo marino, la cual alcanza al receptor antes que la señal directa debido 

al perfil variable de velocidad del sonido con la profundidad, es decir, a mayor profundidad, 

mayor velocidad de propagación y por lo tanto alcanza antes al receptor. El segundo detalle 

que podemos comentar es la separación entre reflexiones, medida en intervalos de símbolo. 

Entre la primera llegada y la segunda, encontramos una diferencia en torno a unos 27 períodos 

de símbolo, mientras que entre la segunda y tercera llegada encontramos en torno a 7-9 

períodos de símbolo aproximadamente. Esto será muy relevante a la hora de observar el 

efecto en la trama transmitida y su duración temporal. 
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Figura 49 Trazado de rayos para el entorno de larga distancia 

 

Figura 50 Módulo de la respuesta del canal simulado 
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Figura 51 Detalle de la respuesta del canal donde se aprecian distintas reflexiones discretas 

 

Figura 52 Detalle de la respuesta del canal donde se aprecian distintas reflexiones discretas separadas varios 
períodos de símbolo 
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Una vez expuestos los detalles del entorno y el canal se van a mostrar los resultados para 

dos simulaciones que se diferencian únicamente en el número de bits transmitidos. De este 

modo podremos apreciar el efecto de interferencia inter simbólica. La Figura 53 y Figura 54 

muestran la señal recibida (sin ruido) para una señal FSK de 50 kHz de 64 y 20 bits de 

duración respectivamente. Se pueden apreciar las distintas réplicas y los solapes que se 

producen, sobre todo entre la señal directa (que llega en segundo lugar) y la segunda 

reflexión. En el caso para 20 bits, se puede apreciar perfectamente un primer bloque aislado, 

el cual representa la primera reflexión que se comentó anteriormente. En el caso de 64 bits, 

sin embargo, el primer rayo se solapa con el segundo y el tercero generándose interferencia 

inter-simbólica. 

 

Figura 53 Señal FSK de 64 bits procesada por el canal. Sin ruido añadido. 

 

Figura 54 Señal FSK de 20 bits procesada por el canal. Sin ruido añadido. 

Si procesamos las señales recibidas a través del demodulador obtenemos lo que muestran la 

Figura 55 y Figura 56 en las que podemos apreciar la señal a la salida de este y el umbral de 

decisión marcado en rojo. Para el caso de 20 bits vemos como se diferencia la señal asociada 

al primer rayo que alcanza el receptor, y también las siguientes reflexiones. El caso de 64 bits 

presenta un solape entre los tres primeros rayos que alcanzan al receptor. Evidentemente en 

el caso para 64 bits la información recuperada contendrá errores. Además, cabe destacar que 

en este tipo de situaciones el umbral que se establezca también es muy crítico debido a que 
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un valor demasiado alto puede hacer que no se detecten símbolos, pero un valor muy bajo 

hará que se cometa error al correr el riesgo de detectar falsos positivos. 

 

Figura 55 Salida del demodulador sin interferencia inter-simbólica para decodificar una trama de 20 bits. El umbral 
de decisión está marcado con una línea horizontal roja. 
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Figura 56 Salida del demodulador que presenta interferencia inter-simbólica para decodificar una trama transmitida 
de 64 bits. El umbral de decisión está marcado con una línea horizontal roja. 

Finalmente, el resultado a la salida del decisor se muestra en la Figura 57 para el caso de la 

trama de 20 bits sin interferencia inter-simbólica. Si nos fijamos en los primeros 20 bits vemos 

como se han recuperado correctamente, sin embargo, posteriormente a estos, aparecen 

falsos positivos generados por las réplicas y por el valor del umbral de detección, que ha 

permitido que se detecten esos símbolos. Este efecto podría evitarse fácilmente si se 

estableciese un protocolo en el que se definiese la longitud de la trama, de forma que se 

descartasen los bits posteriores. El caso de 64 bits se ilustra en la Figura 58, en la cual 

podemos apreciar cómo se ha detectado la primera reflexión, pero al ser una trama de 64 bits, 

esta se ha solapado con la segunda y tercera, por lo que no se ha podido decodificar 

correctamente el flujo binario transmitido. 
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Figura 57 Salida del decisor para una trama transmitida de 20 bits en la que no se aprecia interferencia inter-
simbólica 

 

Figura 58 Salida del decisor para una trama transmitida de 64 bits en la que se aprecia interferencia inter-simbólica 
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4.1.4. Modulaciones PSK a larga distancia. 

En este apartado se muestran los resultados para las pruebas realizadas sobre el mismo 

escenario de la sección anterior, es decir, comunicación a larga distancia (10 km) con 

transmisor y receptor a 1000 m de profundidad, pero la modulación utilizada ha sido una 

modulación PSK. El régimen binario utilizado en esta familia de modulaciones se ha doblado 

con respecto a las modulaciones FSK, en concreto se ha trabajado con un régimen binario de 

300 bps. Además, se han realizado las pruebas transmitiendo tramas de 32 y 64 bits de 

duración. La respuesta temporal del canal es la ya mostrada en la Figura 50 con la salvedad 

de que, al cambiar la velocidad de transmisión, el eje de tiempos tiene valores diferentes ya 

que estamos normalizando a período de símbolo. En concreto, como hemos pasado de 

trabajar de 150 bps a 300 bps, el período de símbolo se reduce a la mitad, y por lo tanto el eje 

de tiempos de la Figura 59 tiene valores distintos a los de la Figura 50, Figura 51 y Figura 52. 

 

Figura 59 Respuesta temporal del canal para una modulación PSK 

La señal utilizada ha sido una modulación BPSK. Se ha procesado de la misma manera que 

en la prueba anterior obteniendo una serie temporal que incluye todas las reflexiones 

sumadas, tanto para la trama de32 bits como para la trama de 64 bits. La Figura 60 muestra 

un detalle del caso de la trama de 32 bits recibida. Se puede apreciar el primer rayo que 



ESTUDIO DE MODULACIONES DIGITALES APLICADAS AL CAMPO DE LA ACÚSTICA SUBMARINA 

77 
 

alcanza el receptor y no se solapa con el siguiente. Sin embargo, en la segunda señal si se 

aprecia solapamiento entre el segundo y tercer rayo. Esta situación, unida al efecto ya 

explicado anteriormente de que el primer rayo en alcanzar al receptor está más atenuado que 

el segundo, genera que el correlador identifique el máximo de correlación, y por lo tanto el 

punto de sincronismo de trama, en el segundo grupo de reflexiones, que es justamente el que 

tiene interferencia inter-simbólica. Esto se puede apreciar en la Figura 61. 

 

Figura 60 Señal BPSK compuesta por 32 bits, recibida. Detalle de los primeros tres rayos que alcanzan el 
receptor 

Debido a que el segundo grupo de reflexiones tiene interferencia inter-simbólica, la 

recuperación del mensaje original no es correcta, tal y como se puede apreciar en la Figura 

62. Se observa una correcta recuperación de los 10 primeros símbolos, pero a partir de ese 

punto la recuperación es errónea. Este punto en el que empezamos a ver errores, coincide 

con la zona de solape de la segunda y tercera reflexión. 
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Figura 61 Salida del correlador para una modulación BPSK de 20 bits. Se aprecia como el correlador ha 
seleccionado la segunda reflexión como punto de sincronismo. El máximo de correlación está marcado con una 
línea roja vertical 

 

Figura 62 Comparación del flujo binario original y recuperado para una señal BPSK recibida con interferencia inter-
simbólica 

El caso de 64 bits presenta unos resultados algo distintos. En este caso, el solape entre 

reflexiones ocurre directamente entre la primera reflexión y las posteriores, por lo que la señal 

queda muy degradada en la zona de solape entre la segunda y tercera reflexión. Es por esto 

por lo que, en este caso, el correlador si consigue identificar como punto de sincronismo de 

trama, el primer rayo que alcanza al receptor. 
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Figura 63 Detalle de señal BPSK recibida. Se aprecia un solape continuo entre primera reflexión y siguientes, ya 
que se han transmitido 64 bits 

 

Figura 64 Salida del correlador para detección del punto de sincronismo de la señal BPSK de 64 bits recibida. El 
máximo de correlación está marcado con una línea roja vertical 

En base al punto de sincronismo seleccionado, se procede a muestrear la salida del 

demodulador a intervalos de tiempo de símbolo para obtener el flujo binario recuperado. Como 

era de espera, la señal se recupera correctamente hasta que se muestrea la zona degradada 

por el solape entre reflexiones. La Figura 65 muestra un detalle del punto en el que se pasa 

de muestrear la señal correcta al punto en el que se muestrea la señal con interferencias (en 

torno al instante temporal 50). Finalmente, la Figura 66 muestra la comparación de los dos 
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flujos binarios, original y recuperado, comparados. De nuevo se aprecia el efecto negativo 

para la señal. 

 

Figura 65 Detalle del muestreo de la salida del demodulador a intervalos de período de símbolo. Se aprecia el 
momento en el que el solape entre señales ha degradado completamente la señal haciendo imposible su 
recuperación a partir de este punto. 

 

Figura 66 Comparación del flujo binario original y el recuperado para una señal degradada por la interferencia entre 
múltiples reflexiones. 
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4.1.5. Escenario de corta distancia 

Para realizar estas simulaciones se ha modificado el escenario de forma que se pueda 

analizar el efecto de la propagación a distancias más cortas, y, además, en aguas menos 

profundas. Estas simulaciones pretenden ilustrar el efecto que tiene sobre la señal un 

escenario con mayor densidad de reflexiones, concentradas en un intervalo de tiempo muy 

corto. El escenario sobre el que se ha simulado ha sido un escenario de aguas poco profundas 

con una profundidad en torno a 40 metros, con el transmisor y el receptor separados 400 

metros y sumergidos 10 metros y 34 metros respectivamente (Figura 67). 

 

Figura 67 Escenario de simulación para aguas poco profundas 

La respuesta del canal se puede apreciar en la Figura 68, Figura 69 y Figura 70, observándose 

cómo la concentración de reflexiones, en el eje temporal, es mayor, es decir, tenemos mayor 

número de reflexiones en una ventana temporal más corta. De hecho, se puede apreciar como 

los dos primeros grupos de reflexiones se encuentran separados apenas entre 2 y 3 períodos 

de símbolo, siendo estas las reflexiones principales. En este contexto se han simulado 

transmisiones de tramas de 32 bits utilizando modulaciones PSK, tanto BPSK como QPSK. 

Los parámetros de simulación han sido similares a los utilizados en las simulaciones 

anteriores, variando únicamente el régimen binario de una modulación a otra y añadiendo 

ruido aleatorio. De esta manera, se ha transmitido a un régimen binario de 300 bps en el caso 

de la modulación BPSK, y de 600 bps en el caso de la modulación QPSK. Estos valores se 

han elegido por el hecho de realizar las pruebas ocupando el mismo ancho de banda con las 

dos modulaciones, ya que la modulación QPSK transmite 2 bits para el mismo ancho de 

banda, por lo que, si doblamos la velocidad de transmisión con respecto a la modulación 

BPSK, estaremos trabajando en el mismo ancho de banda para los dos casos. 
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Figura 68 Trazado de rayos para el escenario de aguas poco profundas con el receptor radiando 
omnidireccionalmente 

 

 

Figura 69 Respuesta del canal para la simulación de aguas poco profundas 
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Figura 70 Detalle de la respuesta del canal para aguas poco profundas 

Algunos resultados intermedios se muestran en la Figura 71 y la Figura 72 en concreto se 

aprecia como el proceso de recuperación del sincronismo de trama se lleva a cabo 

correctamente. Sin embargo, en la salida del demodulador, podemos apreciar como la señal 

se ha degradado considerablemente. Esta degradación parece haber sido fruto de la 

interferencia de una gran cantidad de reflexiones, en un período de tiempo muy corto, 

fenómeno que genera sumas y restas de diferentes versiones de la misma señal, cada una 

con una fase y nivel distintos, debidos a las reflexiones en fondo y superficie marítimos. 
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Figura 71 Salida del correlador para una señal BPSK recibida de 32 bits. La línea vertical roja indica la posición del 
máximo de correlación. 

 

Figura 72 Muestreo de la salida del demodulador, a intervalos de período de símbolo, para una señal BPSK recibida 
de 32 bits. 
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Figura 73 Comparación del flujo binario original y el recuperado de 32 bits para una señal BFSK en un entorno de 
aguas poco profundas 

La Figura 74 y Figura 75 muestran el mismo efecto, pero para la señal en fase y la señal en 

cuadratura que formas una señal QPSK. Se aprecia el mismo efecto de degradación de la 

señal ya comentado para la señal BPSK. La comparación entre el flujo binario original y el 

recibido se puede apreciar en la Figura 76 y Figura 77, observándose cómo no ha sido posible 

la recuperación la información original debido al alto grado de deterioro que ha sufrido la señal 

recibida. 

 

Figura 74 Muestreo de la salida del demodulador, a intervalos de período de símbolo, para la rama en fase de una 
señal QPSK 
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Figura 75 Muestreo de la salida del demodulador, a intervalos de período de símbolo, para la rama en cuadratura 
de una señal QPSK 

 

Figura 76 Comparación del flujo binario original y el recuperado para la rama en fase de una señal QPSK en un 
entorno de aguas poco profundas 
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Figura 77 Comparación del flujo binario original y el recuperado para la rama en cuadratura de una señal QPSK 
en un entorno de aguas poco profundas 

Una vez mostrado el efecto sobre las modulaciones PSK, se va a mostrar el efecto sobre una 

modulación FSK. El entorno de simulación es el mismo que se ha utilizado para las 

modulaciones PSK. Los parámetros de simulación corresponden a los ya utilizados para 

simular modulaciones FSK en otros escenarios, utilizando una trama de 32 bits. La Figura 78 

muestra la salida del demodulador y la Figura 79 la comparación entre el flujo binario original 

y el recuperado. Se puede observar cómo en este caso la información es recuperada 

correctamente. El principal factor que parece haber influido en la correcta demodulación de la 

señal, y la recuperación del flujo binario, es que las modulaciones PSK se basan en cambios 

de fase de la señal, por lo que parece lógico pensar que sean muy sensibles a este tipo de 

entorno. Por otro lado, las modulaciones FSK, se basan únicamente en la frecuencia de la 

señal recibida en cada instante en el que se toma una muestra, por lo tanto, parecen ser más 

robustas a este tipo de escenarios.  
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Figura 78 Salida del demodulador para una señal FSK de 32 bits. El umbral de decisión está marcado con una 
línea roja horizontal. 

 

Figura 79 Comparación del flujo binario original y el recuperado para una señal FSK de 32 bits en un entorno de 
aguas poco profundas 

. 

 



5 Conclusiones y 

trabajo futuro. 
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5.1. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha implementado un sistema de simulación de comunicaciones 

submarinas a través de medios acústicos. Se ha caracterizado el canal submarino a 

través de un algoritmo de trazado de rayos ampliamente utilizado, el cual tiene en cuenta 

el perfil variable de velocidad del sonido, atenuación por divergencia, absorción del agua 

y cambios de fase introducidos en la señal por reflexiones en el fondo marino. Con 

respecto a las modulaciones, se ha implementado una cadena completa compuesta por 

transmisor y receptor, a la que se puede añadir el efecto del canal submarino, y que 

permite simular la transmisión y recepción de tramas de bits aleatorias de tamaño 

variable. Además, todo el sistema está altamente parametrizado para permitir 

flexibilidad a la hora de configurar escenarios de simulación. Se han realizado diversas 

simulaciones en varios entornos, tanto en aguas profundas como en aguas poco 

profundas para demostrar el funcionamiento del sistema y tratar de estudiar el efecto 

del canal sobre la señal transmitida, además de la capacidad del receptor de recuperar 

la señal. 

A partir de las pruebas realizadas se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 El fenómeno de refracción asociado a la variación de la velocidad del sonido con 

la profundidad genera efectos como que una reflexión en el fondo marino pueda 

alcanzar al receptor antes que la señal directa. Como se ha visto, este efecto 

puede confundir a determinados mecanismos del receptor como por ejemplo la 

recuperación del sincronismo de trama. 

 En simulaciones de comunicaciones a larga distancia el solape temporal entre 

reflexiones condiciona enormemente la comunicación. El receptor no será capaz 

de recuperar la información original si el mensaje consiste en una trama 

compuesta por un número de bits tal que su duración temporal haga que exista 

solape entre las diferentes reflexiones. 

 En simulaciones en entornos de más corta distancia se aprecia una densidad de 

reflexiones mayor, las cuales están más próximas en el tiempo entre sí. Esto 

hace que el receptor perciba una combinación de distintas versiones de la señal 

con diferentes fases y amplitudes, con lo que se hace muy difícil de recurar la 

información original. Este efecto se ha percibido más claramente en 

simulaciones realizadas utilizando moduladores PSK, basados en cambios de 

fase de la señal. Sin embargo, las modulaciones FSK han demostrado ser más 
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robustas a este tipo de entornos a costa de una menor eficiencia en el 

aprovechamiento del ancho de banda. 

 Se ha comprobado como el entorno es altamente variable, haciendo que la 

respuesta del canal sea muy dependiente de la posición en la que se encuentren 

transmisor y receptor. 

 Se ha puesto de manifiesto la necesidad de añadir al sistema protocolos de 

estructuración de trama, además de mecanismos de protección y recuperación 

de la información. 

5.2. Trabajo futuro 

Algunas líneas que pueden dar continuidad a este trabajo son las siguientes: 

 Implementar protocolos o estructuras de trama que permitan aportar robustez y 

ampliar capacidades. Además, se podrían añadir códigos viterbi o 

convolucionales que aportasen resistencia ante errores. 

 Estudiar el uso de ráfagas de señal de corta duración (unos pocos símbolos) 

separadas entre sí un intervalo de tiempo concreto tal que se pueda evitar el 

solape entre reflexiones. 

 Ampliar el modelo del canal para tener en cuenta otros efectos introducidos por 

el mismo como por ejemplo el efecto Doppler o la rápida variabilidad temporal 

del canal. Para poder tener este efecto en cuenta se debería poder analizar la 

simulación por ventanas temporales. 

 Añadir al modelo del canal un modelo del ruido submarino y estudiar si existen 

diferencias relevantes entre considerar ruido gaussiano o el ruido específico 

asociado al ambiente oceánico. 

 Intentar validar algunas de las ideas de este trabajo mediante pruebas reales en 

el mar. 

 Ampliar la familia de modulaciones añadiendo por ejemplo las modulaciones 

OFDM o PSK diferencial. 

 Estudiar métodos para estimar y, posteriormente, ecualizar el canal. 

 Tratar de aplicar alguna de las técnicas de Deep learning o machine learning 

mencionadas en el apartado 2.2 para, por ejemplo, decidir qué símbolo se está 

recibiendo o estimar/ecualizar el canal. 

 Evaluar el efecto de las señales transmitidas en la fauna oceánica. 
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