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RESUMEN 
 

Las comunicaciones digitales están en constante evolución, lo que plantea la necesidad 
de la utilización de nuevas técnicas que mejoren los servicios que se ofrecen a los usuarios. Por 
ello, este proyecto plantea la utilización de la tecnología fotónica para que, en combinación con 
la digital, se consigan unos mejores enlaces de comunicación, facilitando y optimizando la 
utilización de drones submarinos, de cara a la posible aplicación de técnicas que mejoren sus 
capacidades. Para ello, se plantean escenarios alternativos en la superficie, en los que se 
estudiaran los resultados de las transmisiones y recepciones por medio de la luz, realizando una 
comparación con diferentes componentes fotónicos, de cara a encontrar la técnica óptima para 
establecer una comunicación aplicable al mundo submarino.  
 

Por tanto, el trabajo tiene por objetivo el estudio de las necesidades de comunicación 
de drones aéreos y submarinos, especialmente para el envío de telemetría, y de la posibilidad 
de realizar esta comunicación mediante luz en el rango visible donde la atenuación del agua de 
mar es mínima. Se pretende diseñar y construir un prototipo de enlace punto a punto de 
telemetría basado en transmisor LED y recepción con fotodiodo o célula solar. 
 

Este estudio se realizará empleando una herramienta de programación denominada 
Arduino, mediante la que se creara una comunicación entre 2 placas conectadas al receptor y 
transmisor fotónico, observando y comparando su comportamiento para un posterior análisis, 
llegando a conclusiones que argumentarán la utilización de esta técnica en las diferentes 
situaciones planteadas. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de las comunicaciones entre 

terminales mediante un canal óptico no guiado, empleando diferentes tipos de 

receptores ópticos montados con un Arduino y un circuito con un LED como transmisor, 

que será modulado mediante la información que le proporcione un segundo Arduino. 

Estos estarán conectados tanto en recepción como en transmisión a una computadora 

que se encargara de corroborar la correcta transmisión de la información entre ambos 

circuitos y su interpretación. 

Todo ello se realizará con el fin de una futura implementación en las 

comunicaciones entre drones submarinos y un receptor óptico que estará en la 

superficie del mar, encargado de transmitir la información suministrada por el dron en 

las profundidades a una estación terrena. 

Esta forma de comunicación tiene múltiples ventajas con respecto al cable que 

se utiliza hoy en día, principalmente que es inalámbrica y se puede producir a 

velocidades muy elevadas, obteniendo a su vez un ahorro en costes y material, además, 

con respecto a las ondas radio, la luz se propaga de una manera mucho más eficiente 

bajo el agua y obtiene a su vez una mayor velocidad e inferior tasa de error. 

Para afrontar este objetivo final, es necesario abordar varios pasos previos, que 

se describen seguidamente. 

• Entender el funcionamiento de los drones tanto aéreos como 

submarinos, así como sus características y utilidades, conociendo los 

diferentes sensores de los que disponen, centrándose en la transmisión 

de la telemetría recogida. 

• Obtener los conocimientos necesarios para entender las comunicaciones 

ópticas en espacios abiertos, aplicándose no solo al aire, sino también a 

su transmisión bajo el océano y el comportamiento del mismo ante la luz. 

• Familiarizarse con la herramienta empleada (Arduino), así como con su 

lenguaje y utilización. 

• Realizar diversos circuitos con componentes eléctricos y fotónicos que 

permitan entablar la comunicación óptica entre los Arduinos. 

• Obtener diferentes resultados que permitan caracterizar y comparar 

receptores ópticos entre sí para poder seleccionar el más adecuado. 

• Analizar los resultados obtenidos para poder realizar diversas mejoras 

para conseguir mayores distancias, velocidades o tasas de error más 

reducidas. 

En base a ello, esta memoria se ha estructurado en diferentes capítulos, 

conteniendo cada uno de ellos lo más destacable del trabajo realizado. 
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Primeramente, se realizará una introducción al mundo de los drones, explicando 

lo que son, su utilidad hoy en día y los diferentes sensores de los que disponen, 

obteniendo así una visión global de los mismos, centrándose posteriormente en los que 

se emplean bajo el océano, ligándolo todo al posible cambio en la manera que tienen 

de transmitir la información que recogen o de la que disponen. 

Una vez se tenga una idea clara de lo que los drones representan en la actualidad, 

se procederá a explicar cómo se realiza una transmisión de información por el aire 

empleando la fotónica, esto se extenderá al LIFI, concepto que se utilizará en los 

experimentos en los siguientes capítulos. A su vez, se realizará un estudio del 

comportamiento de la luz bajo el océano y de las posibles ventajas y desventajas que 

aparecen. 

 Después de disponer de todos los conceptos necesarios, se procederá a la 

explicación de la herramienta en la que se basarán los experimentos que se realizarán 

en los siguientes capítulos, indicando su funcionamiento y características, junto a la 

programación empleada para la transmisión de información, así como su recepción y 

análisis. Junto a ella se explicarán los diferentes circuito eléctricos y fotónicos realizados, 

incluyendo el comportamiento y características de los componentes de los que se 

dispone. 

 En último lugar, se plasmarán los resultados obtenidos al combinar todo lo 

mencionado, y realizar diferentes experimentos con los materiales correspondientes, 

argumentando las posibles ventajas y desventajas de los mismos y su aplicación en un 

entorno real. A su vez, se indicarán las diferentes mejoras que se han ido añadiendo en 

el proceso para obtener el mejor resultado posible, dentro de las limitaciones de los 

componentes de los que se dispone, así como el efecto que tienen en los mismos 

diferentes factores como la distancia velocidad y la iluminación del entorno. 

 En las conclusiones se expondrán los resultados finales obtenidos, y toda la 

información obtenida al terminar este proyecto, de manera resumida. También se 

indicarán las posibles líneas futuras de investigación o de implementación en entornos 

submarinos para las pruebas definitivas, como las posibles mejoras que se podrían 

incorporar en caso de disponer de mayor tiempo, inversiones que costearan los 

materiales necesarios o vehículos para realizar pruebas en el océano. 
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Capítulo 2: Vehículos no tripulados 
 

Para comenzar con el trabajo, se realizará un estudio de los vehículos no 

tripulados, comúnmente denominados drones, de cara a entender su funcionamiento y 

sus características más esenciales. Estos actuarán como portadores del transmisor 

óptico que se va a elaborar para transmitir los datos que recojan por medio de sus 

sensores, o telemetría. En primer lugar, se tratará sobre los aéreos, indicando sus 

principales características, posteriormente se realizará una descripción de los 

submarinos, además, se indicarán las utilidades y ventajas de ambos. Terminando el 

capítulo con lo más interesante para las telecomunicaciones, los sensores y las 

comunicaciones que emplean, centrando el foco en la transmisión de la telemetría 

recogida, objetivo de este trabajo. 

2.1 Drones aéreos  

En primer lugar, cabe indicar la definición de lo que es un dron aéreo, también 

denominado aeronave no tripulada (UAV, por sus siglas en ingles). Estas son capaces de 

volar y desplazarse sin llevar a bordo ningún piloto humano, pudiendo ser controladas 

desde una estación base o llevar una programación preestablecida para la ruta que 

deben seguir. De cara a pilotarlos es fundamental no perder la línea de visión con ellos 

en la mayoría de los modos de vuelo, siendo regulada su utilización por múltiples 

normativas, y pudiendo emplearse únicamente en lugares que no puedan ocasionarse 

accidentes o interferencias con otras aeronaves como aviones comerciales, vehículos 

terrestres o personas, o con un plan de vuelo establecido y aprobado por los reguladores 

competentes. 

Los drones están fabricados de materiales ligeros y resistentes, cuentan con 

diferentes motores, rotores y hélices, así como con antenas para establecer la 

comunicación por radio con el encargado de su control, y receptor de los datos que 

toman del medio con los múltiples sensores que pueden incorporar para ello, siendo 

esta su principal aplicación hoy en día. Las partes electrónicas y sensóricas de las que 

disponen se detallarán en el apartado 2.4. 

El radio receptor suele ser un mando o estación terrena, es el responsable de 

recibir la señal de radio enviada por el control remoto, así como de transmitir cualquier 

tipo de orden, permitiendo al usuario realizar el movimiento que desee con el joystick y 

transformándolo en una onda esférica que es recibida por el receptor del dron que se 

encarga de transformarlo en datos, que se envían al controlador de vuelo, para que 

ejecute la instrucción. Por ejemplo, una instrucción de movimiento realiza cambios 

coordinados en la velocidad de los rotores/motores/hélice, también permite la 

recepción de los datos que esté recogiendo el dron, en función de la programación y 

calidad del mando o si se trata de un ordenador. Un ejemplo de ello aparece en la Figura 

1. 
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Figura 1. Mando de control radio de un dron estándar 

El objetivo de este trabajo es conseguir que estas transmisiones de la 

información recogida se realicen mediante un canal óptico y no radio. Sin embargo, el 

sistema de control de la aeronave no se plantea que se utilice aun en este ámbito, 

debido a que si se pierde momentáneamente la comunicación el dron se podría 

precipitar al suelo, aun así, en caso de requerirlo, sería aplicable por la telemetría de la 

misma manera, pudiéndose incorporar una comunicación bilateral entre la estación y el 

dron (solo se realizará una conexión óptica descendente del dron al receptor). 

Este control puede realizarse de 4 maneras diferentes, dependiendo de la 

autonomía y control del piloto remoto, así como la calidad y precio de la aeronave, 

considerando que el grado de automatización va en aumento conforme disminuye la 

dependencia de la aeronave con el piloto. 

Modo manual: El piloto es el único responsable del movimiento del dron, éste 

actúa sobre la emisora radiocontrol, variando la potencia de los motores, controlando 

los diferentes sensores y dispositivos o dirigiendo hacia el lado que desee la aeronave, 

siempre dentro de la distancia que le permita la radiofrecuencia y la visión directa 

obligada, o por lo menos que la cámara transmita suficiente información en tiempo real, 

empleando para ello un mando de radiocontrol, o un sistema similar. Los drones que 

operan con este modo suelen ser de baja gama y su coste es inferior al que suelen tener 

los que implementan el resto de modos. 

Modo aislado: El funcionamiento es similar al modo manual, sin embargo, el 

piloto remoto no actúa sobre la potencia de los motores ni dirige la dirección, sino que 

este indica a un puesto de radiocontrol las ordenes que desee dar, para que actue un 

autopiloto, que las transforma en actuaciones sobre las superficies de control de 

dirección y de potencia, es decir, indicará a dónde quiere llegar y como, pero no decidirá 

exactamente el movimiento del dron sino que lo hará automáticamente el autopiloto. 

Modo automático: El plan de vuelo es establecido previamente por el piloto 

remoto, realizando el recorrido previo al vuelo, por los que debe pasar la aeronave. El 

dron cuenta con un autopiloto que ejecuta paso a paso el plan previsto, realizando de 

forma automática las acciones requeridas en cada momento. Este modo permite al 
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piloto cambiar en cualquier instante a cualquier modo de los indicados anteriormente, 

ya sea para una maniobra concreta o para cualquier modificación. 

Modo autónomo: Es similar al modo anterior, a la hora de establecer un modelo 

predeterminado de vuelo, el único cambio es que una vez iniciado el vuelo la aeronave 

realiza de forma autónoma todo el plan de vuelo, sin poder intervenir el piloto remoto 

en ningún caso, ni siquiera en una situación de emergencia. Este modo es el más 

complejo de todos, permitiendo incluso a la aeronave realizar un viaje completo sin la 

ayuda de un piloto, empleando reconocimiento óptico o con la utilización de 

ultrasonidos pudiendo así evitar los posibles obstáculos que se pudiera encontrar. 

Generalmente este último modo no suele emplearse, nada más que en 

situaciones de emergencia, como la perdida de comunicación con el radio receptor, que 

volvería automáticamente al origen o se introduciría un patrón a seguir. 

Por último, indicar que existen principalmente 3 tipos de drones, en función de 

su forma o funcionamiento, cada uno de ellos tiene su utilidad en un ámbito diferente 

teniendo ventajas e inconvenientes en otros sentidos: 

• Los multirrotores, siendo estos los más extendidos, proporcionan una gran 

versatilidad y eficacia en las operaciones por su simpleza a la hora de ser pilotados. 

Son extremadamente estables, debido a que los motores se encuentran a la misma 

distancia del centro de gravedad de la aeronave, observándose muchas variantes en 

función del número de motores de los que estén compuestos. Su principal 

desventaja es la corta autonomía de la que disponen. Un ejemplo puede observarse 

en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ejemplo dron aéreo multirrotor 

• Los helicópteros, son la aeronave más polivalente a la hora de realizar todo tipo 

de operaciones. Además, disponen de una gran autonomía, gracias a que sólo 

utilizan un motor y una hélice de gran tamaño, teniendo como desventaja que 

son bastante complejos a nivel mecánico, y a la hora de pilotarlos, lo que obliga 

a tener que estar constantemente ajustándolo para que ofrezca un vuelo 

óptimo, o a emplear un controlador de vuelo con un coste muy grande. 
 

• El ala fija, cuenta con una autonomía muy superior a los otros dos tipos, 

pudiendo permanecer en el aire varias horas. Es muy útil para trabajos que 
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requieran el barrido de una gran extensión de terreno, siendo, además, el más 

eficiente aerodinámicamente hablando, ya que puede permanecer bastante 

tiempo en el aire sin necesidad de utilizar el motor gracias a su capacidad de 

planear, lo cual lo hace mucho más seguro, ya que en un fallo de motor o perdida 

de comunicación puede planear hasta llegar al punto de aterrizaje.  Sin embargo, 

su similitud con un avión al uso, le impide aterrizar y despegar verticalmente, 

ventaja de la que disponen los otros dos tipos, necesitando una extensión 

bastante grande de terreno. 

2.2 Drones submarinos 

 A continuación, se va a introducir una variante más desconocida de los drones, 

los submarinos, los cuales cuentan con características muy similares a los aéreos, como 

son los modos de uso o las ventajas e inconvenientes, aunque tienen características 

propias que los diferencian, y clasificaciones diferentes. 

Los vehículos submarinos no tripulados son aquellos que pueden moverse por 

debajo del agua, es decir, se sumergen por completo dentro de ella y navegan por las 

profundidades del océano sin necesidad de que seres humanos vayan en su interior 

dirigiéndolos, realizando diferentes funciones y actividades, facilitando el trabajo a las 

personas.  

Concretamente se les puede nombrar como vehículos submarinos operados de 

forma remota (ROV). Estos son muy diferentes a los submarinos comunes ya que, al no 

necesitar ser controlados por alguien dentro del vehículo, se diseñan con un tamaño 

mucho menor, permitiendo así conseguir una gran maniobrabilidad, pudiendo alcanzar 

lugares que de otra forma serian inalcanzables. Un dron submarino observador puede 

observarse en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ejemplo de ROV enfocado a la observación y recogida de datos 

El termino ROV resume la expresión inglesa Remotely Operated Vehicle, que se 

puede traducir como vehículo operado de forma remota, no indicando en ningún 

momento su condición submarina, aunque coloquialmente se refiere a vehículos que 

trabajan bajo el agua. 

Los ROV fueron producidos inicialmente para aplicaciones militares, al igual que 

los UAV, y su desarrollo posterior se debió principalmente al crecimiento en la 
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exploración de petróleo y gas en alta mar, debido a la necesidad de herramientas no 

humanas para el trabajo. Sin embargo, desde hace unos años los avances tecnológicos 

en el área de la electrónica han acelerado el desarrollo de la industria de los ROVs por 

lo que hoy en día existen un gran número de modelos diferentes, capaces de realizar 

tareas de todo tipo.  

Aun así, la mayoría de los actuales están dedicados a las industrias del petróleo 

y del gas, donde son necesarios para la construcción, mantenimiento y reparación de 

líneas de tuberías, sin embargo, se está extendiendo su uso a otras aplicaciones 

relacionadas con la investigación, la arqueología, la oceanografía, la pesca, la ingeniería 

civil, la seguridad, la prospección mineral etc. Observándose un uso cada vez más 

cercano al usuario estándar que en lugar de emplearlos para la investigación o tareas 

manuales los utilizan como objeto de ocio, esto mismo pasa con los UAV, pudiendo 

llegar a usarse como meros transportes de objetos de tamaño reducido, rápidos y 

baratos. 

Un cable denominado tether, que tiene flotabilidad nula está unido físicamente 

al ROV para transmitir la información que manda el operario, así como los datos 

obtenidos por el mismo. Este cable contiene varias líneas por las que se trasfiere la 

potencia eléctrica necesaria para propulsar al ROV y para hacer funcionar los diferentes 

componentes, se envían las señales de datos por parte del operario y se reciben las 

señales de video o de los diferentes sensores de los que dispone el ROV.  

Este cable tiene muchas limitaciones, ya que es necesario un tether de una 

longitud importante para llevar al dron a distancias largas, por ello este proyecto plantea 

su sustitución por comunicaciones ópticas, la alimentación podría darse con baterías y 

aunque el control no está pensado sustituirse aún, podría hacerse programándole cierto 

software que le llevara de vuelta al punto de partida en caso de pérdida de comunicación 

óptica, como suele suceder con los que funcionan en modo autónomo, realizando así 

una combinación de modos, aunque no es el tema que abarca este proyecto. 

Se ha pensado en la transmisión por luz debido a las dificultades que existen para 

la transmisión de las ondas de radio en el agua del mar, para poder realizar una 

transmisión efectiva, las ondas de radio deben ser de una gran longitud de onda, y esto 

requiere grandes antenas (centenares de metros), siendo esto impracticable en la 

realidad, impidiendo por tanto emplear ondas radio submarinas. 

Cabe indicar que este proyecto se realiza pensando en los ROV, 

independientemente del modo en el que trabajen (manual, automático, aislado o 

autónomo), ya que lo único que se plantea es poder transmitir hacia la superficie la 

información que capten por medio de la telemetría, realizando así un control mejor del 

dron y de su entorno, obteniendo en tiempo real los datos necesarios para ello.  

La mayoría de ROVs llevan incorporada una o varias cámaras de video y linternas 

para poder recibir imágenes del entorno. Además, para interaccionar con el medio, 

algunos están equipados con brazos que permiten realizar operaciones bajo el agua. La 
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complejidad de los ROVs puede variar enormemente dependiendo de las tareas que se 

quieran realizar con ellos.  

En función de las aplicaciones para los que se diseñen, los ROVs se pueden 

clasificar en tres subconjuntos, desempeñando funciones distintas:  

•             ROVs de observación: Son capaces de trasladarse hasta un lugar concreto 

bajo el agua y tomar imágenes de su entorno, así como muestras y datos por medio 

de los sensores que tengan instalados, como temperatura, salinidad, velocidad de 

corrientes… (Estos serían en los que se centraría este trabajo). Son mucho más 

pequeños en tamaño, pero realizan muchas tareas submarinas, principalmente en 

áreas donde los de mayor tamaño no pueden ir, o no es necesario ya que estos 

consumen menos y son más baratos. Las tareas incluyen inspecciones de tuberías, 

operaciones de búsqueda y rescate, inspecciones de buques, recuperación de 

tesoros, inspecciones de puertos, estudios de ecosistemas marinos, comprobación 

de estado de aguas etc. 

Aparecen dos variantes: el Mini y Micro ROV, muy pequeños en tamaño y peso, los 

de clase Mini suelen pesar alrededor de 15kg y los Micro puede pesar menos de 3kg. 

Una sola persona podría llevar el sistema ROV completo en un barco pequeño, 

desplegarlo y operarlo sin problemas. Esto puede ser muy útil en muchas 

aplicaciones, y además estos sistemas tienen un coste significativamente inferior a 

cualquier otro ROV, siendo una buena alternativa a los buceadores y trabajadores 

de investigación. 

•            ROVs de observación con capacidad de carga: Funcionan de la misma manera 

que los anteriores, pero son de un tamaño algo superior, pudiendo transportar 

pequeñas cargas, como herramientas, pero no son capaces de emplearlas. Pueden 

servir para proporcionar a los de la última clase materiales necesarios sin tener que 

volver a mandarlos a la base. 

•            ROVs de trabajo: Se usan en el mantenimiento y reparación de estructuras 

submarinas, excavaciones en aguas profundas, enterramiento de cables y 

recuperación de objetos grandes, Su tamaño es considerable y están operados por 

una tripulación, la cual está formada por un supervisor, un piloto remoto y, en 

algunos casos, un copiloto, los cuales deben tener un gran conocimiento en 

electrónica, mecánica e hidráulica. Esta clase de ROV precisan de grúas para 

moverlos al meterlos y sacarlos del agua, siendo esenciales ya que facilitan los 

trabajos submarinos en gran medida, sin necesidad de llevar humanos en su interior.  

Las características básicas que todos los ROV incluyen son las siguientes: 

• Propulsores, que permiten al ROV su movimiento, navegación y 

reposicionamiento.  

• Cámaras y/o hidrófonos, para que la tripulación estacionada en el centro de 

control pueda ver y en algunos casos escuchar lo que está pasando. 

• Varios sensores, en función de las aplicaciones para las que estén destinadas los 

drones, pueden equiparse con innumerables sensores diferentes, ya sea para 

recopilar datos o para utilización propia. 



Comunicaciones ópticas inalámbricas en el rango visible para drones submarinos y aéreos  

 
13 

 

2.3 Utilidades y aplicaciones 

En este apartado se van a indicar alguna de las principales aplicaciones que 

pueden encontrarse tanto para los UAV como para los ROV. 

• Fotografía, vídeo y cartografía: 

Cualquier servicio que necesite captar imágenes desde el aire o agua de forma 
sencilla y rápida, con un coste bajo y sin necesidad de una gran infraestructura ni 
personal, mejorando las prestaciones gracias a la estabilidad, permitiendo vuelos 
bajos y lentos, pudiendo emplear modos automáticos para realizar tomas de 
superficies extensas, reduciendo así el tiempo necesario y el esfuerzo. 

 
• Prevención y control: 

 
Los drones permiten una supervisión constante, en zonas de alto riesgo, de 

superficies muy extensas y sin dedicar recursos humanos para ello, en busca de 
puntos activos de incendios, personas perdidas, naufragios o cualquier tipo de 
amenaza, incluso de control de ciudades por si ocurre algún altercado o accidente 
en ellas, reduciendo costes y aumentando la seguridad al no poner en peligro vidas 
humanas para este trabajo, así como control de tráfico, de multitudes o de seguridad 
policial. Además, son capaces de trabajar en colaboración con otros drones, 
pudiendo coordinarse para abarcar zonas más amplias reduciendo el tiempo. 

 
• Medio Ambiente y ecosistemas: 

 
Gracias a los sensores de los que constan, son capaces de medir parámetros 

característicos del agua o aire, controlando así la contaminación y vertidos. Es 
posible también realizar seguimientos a especies animales y vegetales, realizando 
diagnósticos e identificando su crecimiento o mengua. Siendo capaces también de 
medir velocidades de corrientes, mareas, calidad de los terrenos, cuevas, fosas, 
acantilados, observar desastres naturales sin riesgo, materiales en zonas de 
montañas inalcanzables, así en como simas oceánicas, comprobar intensidades 
lumínicas y un largo número de etcéteras, pudiendo aplicarse en numerosas ciencias 
naturales. Un ROV controlando un ecosistema marino se observa en la Figura 4. 

 

Figura 4. Dron submarino controlando ecosistemas marinos 
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• Construcción e inspecciones:  
 

Inspección de obras desde el aire o agua, reparación de determinadas 
estructuras marinas como presas, puentes, estructuras petrolíferas, cables y 
conductos, comprobación de la correcta realización de edificios, arqueología 
submarina, inspección y reparación de buques o aviones, localización y 
neutralización o recuperación de minas y armamento en el fondo marino. 

• Transporte de mercancías y objetos: 
 

Hoy en día se está planeando la utilización de las aeronaves principalmente, 

aunque podría aplicarse a los ROVs, para funcionar estilo un repartidor de correo, 

poder enviar cualquier cosa relativamente pequeña inmediatamente y en un tiempo 

muy limitado sin necesidad de emplear humanos y reduciendo costes 

enormemente, empresas como Amazon están planteándolo para realizar entregas 

de sus pedidos. 

En resumen, sirven para satisfacer miles de necesidades que de otra forma no se 

podrían resolver, o tendrían un coste de tiempo, dinero o recursos humanos enorme, 

facilitando en gran medida la vida actual, con perspectivas de futuro muy prometedoras. 

Otras muchas aplicaciones aparecen en la Figura 5. 

 

Figura 5. Tabla con ejemplos de aplicaciones de drones. 
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2.4 Sistemas y sensores incorporados  

Para concluir este capítulo sobre los drones, se tratará un tema fundamental en 

el ámbito del trabajo, los sensores disponibles para los drones y la transmisión de datos 

por medio de telemetría, como ya se ha indicado no se plantea una sustitución total del 

control del dron, sino únicamente la recepción de los datos obtenidos por los sensores 

o la información que requiera transmitir de él mismo. 

Cabe indicar que pueden incorporarse innumerables sensores a los drones 

aéreos o submarinos, pudiendo medir casi cualquier magnitud física y transmitirla 

posteriormente, por tanto, se nombraran los principales, así como las partes 

electrónicas más destacadas de los mismos. 

Primeramente, se indicarán los elementos más importantes que componen el 

sistema de un dron, siendo estos: la CPU, el sistema de control de vuelo/navegación, el 

sistema de comunicaciones y los sensores.  

La CPU es la encargada de procesar la información de los diferentes y ejecuta los 

algoritmos necesarios para la ejecución de las maniobras que permiten a la aeronave 

mantener el plan de vuelo definido de manera estable. Puede localizarse a bordo o en 

tierra, aunque normalmente suele localizarse dentro, ya que así se pueden procesar los 

algoritmos a una velocidad más alta, evitando problemas derivados de los enlaces de 

comunicación.  

El sistema de control de vuelo/navegación es uno de los principales 

requerimientos para poder utilizar un dron, también denominado piloto automático. 

Permite no tener que emplear el control remoto en todo momento, pudiendo el dron 

moverse solo en las ocasiones que lo requiera, sobre todo, debido al aumento de las 

velocidades y distancias alcanzables. Este sistema debe ser extremadamente fiable 

puesto que se compromete la integridad del dron en caso de fallo, para ello utilizan 

sistemas de sensores de comportamiento, posicionamiento y altitud, además de 

ejecutar el código necesario para controlar, tanto la estabilidad, como la posición del 

dron acorde a lo captado por los sensores, denominados MEMS, normalmente de 

tamaño milimétrico. 

En cuanto al sistema de comunicaciones, los drones estándar emplean o las 

antenas radio incorporadas en el caso aéreo, o el tether en el submarino, para realizar 

los intercambios de información entre ellos y la estación base, para ello suelen crearse 

enlaces de telemetría por los que se transfieren los datos recogidos por los sensores, así 

como el control del mismo, y enlaces de datos a través de los cuales se transfieren las 

imágenes o videos que tomen con las cámaras, pudiendo ser en directo con la 

posibilidad que ofrecen de video en primera persona (FPV). Los enlaces de datos 

requieren unas velocidades mucho mayores, aunque la calidad no es necesario que sea 

tan buena como para los de telemetría, ya que en un video en primera persona si falla 

algún byte apenas se percibirá, pero al transmitir parámetros importantes es necesario 

que no haya opción a la corrupción de los mismos. La telemetría se va a desarrollar de 

una manera algo más amplia en el siguiente subapartado. 
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Por último, los sensores son una de las partes más interesante de los drones, ya 

que hacen de estos no solo un juguete volador/submarino, sino una fuente inagotable 

de recoger parámetros del entorno, de todo tipo. Además, debe ser capaz de transmitir 

al control información de su estado de cara a su utilización en modo autónomo o 

automático. Los sensores que la gran mayoría de drones incorporan de base se pueden 

dividir en tres grupos: sensores de comportamiento (giróscopo, magnetómetro, 

acelerómetro, etc.), sensores de posicionamiento (GPS, brújula, etc.) y sensores de 

altitud (GPS, sonar, radar, laser, barómetro, etc.). Pudiendo añadir cientos de ellos en 

función de la utilidad que se le quiera dar al dron, siempre y cuando tenga un tamaño 

reducido y sea compatible con la programación, CPU y control del mismo. 

 Gracias a la funcionalidad de estos sensores, es posible añadir dos sistemas que 

“protejan” al dron en sus diferentes rutas. Estos se denominan Sense and Avoid y 

Failsafe. El primero, Sense and Avoid, permite observar el espacio cercano de cara a 

evitar obstáculos en la trayectoria del dron, esto se realizará automáticamente, 

impidiendo que se choque y resulte dañado, es muy útil para evitar el impacto con otros 

drones que tengan instalado este sistema, coordinándose entre ellos, aunque también 

sirve para materiales en el medio. 

Este sistema puede utilizarse en dos modos diferenciados:  modo de evitar una 

posible colisión (collision avoidance mode) y modo de mantenimiento de separación 

(separation mode). En el primero, se actúa a corta distancia y el dron deberá ser capaz 

de detectar tráfico conflictivo con el suficiente tiempo de antelación como para llevar a 

cabo una maniobra evasiva evitando el peligro, ya sea vertical u horizontal. En el modo 

de separación el Sense and Avoid permitirá mantener distancias mínimas entre el dron 

y el resto de drones, al planificar su ruta de desplazamiento, para ello seguirán las 

mismas normas que las aeronaves tripuladas, realizando análisis de los vuelos 

programados, siendo mucho más utilizado el primer modo, ya que el segundo requiere 

una coordinación mucho mayor y es más complejo. 

El sistema Failsafe, únicamente pensado para los UAV, sirve para realizar un 

aterrizaje seguro en caso de que un determinado evento se indique en el receptor, 

principalmente por la pérdida de señal en el control con el dron o cuando se detecte que 

las baterías se estén agotando, realizando automáticamente una ruta de regreso al 

origen, o una reducción de la altura progresiva en círculos hasta que tome tierra 

suavemente. Es relativamente sencillo de incorporar y programar y muchos 

controladores de vuelo lo tienen de serie. 

2.4.1 Telemetría 

En vista de la importancia de esta tecnología en el proyecto, se ha dedicado un 

apartado exclusivo para ella de cara a conocer su funcionamiento y características. 

En primer lugar, indicar que la telemetría es una tecnología que permite la 

medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el 

operador del sistema. Esto permitirá recibir cualquier tipo de información obtenida por 
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los sensores que se incorporen a los drones, típicamente esta se envía a la placa 

controladora donde es transmitida a la unidad receptora mediante comunicación 

inalámbrica por radio, sustituyéndose en este caso por comunicación óptica en el 

espectro visible. Aunque la información también puede ser almacenada y 

posteriormente transmitida o recogida en persona cuando el UAV o ROV vuelvan a su 

origen, es muy interesante poder acceder a ellas en el momento que se tengan, debido 

al requerimiento de múltiples aplicaciones. 

 Los sistemas de telemetría reciben las instrucciones y los datos necesarios para 

operar desde el centro de control, siendo una tecnología muy empleada para controlar 

y dirigir drones (no en este caso ya que solamente se enviarán datos recogidos desde el 

dron, al ser simplex descendente la comunicación, pudiendo ampliarse en un futuro tal 

y como se ha planteado anteriormente), permitiendo principalmente acumular y 

procesar la gran cantidad de datos recibidos, estos no ocupan mucho tamaño en bits al 

ser texto plano o números la gran mayoría de veces, pero puede darse un número muy 

alto de sensores con una gran cantidad de información. 

 

La telemetría se emplea en los sistemas con drones, debido a que facilita la 

monitorización automática y el registro de las mediciones, así como el envío de 

información de las mismas, de alertas o alarmas al centro de control, con el fin de que 

el funcionamiento del dron sea seguro y eficiente. Es posible automatizar multitud de 

sus funciones, realizando transmisiones inmediatas con el enlace óptico propuesto para 

que en caso critico se pueda intervenir al momento mediante el tether, o puedan ir 

recibiéndose a la vez la transmisión de video por el mismo y las características del medio 

observado, al no tener que indicar momento a momento la información requerida, sino 

que el solo se encargará de enviar lo necesario. 

El sistema de telemetría funciona por medio de un transductor como dispositivo 

de entrada, para obtener la magnitud física, un medio de transmisor en forma de cable 

u ondas de radio (hasta el momento en el que se incorpore la parte óptica que lo 

sustituirá), un receptor que capte la información transmitida, un controlador que se 

encargue de procesarla (Arduino en este caso), y un dispositivo de grabación o 

visualización de datos, como puede ser un ordenador. El transductor tiene como 

principal función convertir la magnitud física o química de cualquier tipo, como, por 

ejemplo, la temperatura, presión, vibraciones, salinidad, velocidad de corrientes…, en 

una señal eléctrica, que será transmitida a distancia para su posterior registro y/o 

medición. También es posible enviar otras informaciones como la situación del dron en 

cada momento o cualquier tipo de informe del funcionamiento del mismo. 

Si se empleara en sentido contrario, del usuario al dron, sería posible sacar un 

partido mayor al mismo, pudiendo configurar desde la estación base múltiples funciones 

como establecer rutas automatizadas y variables, planear acciones o establecer regiones 

de estudio o vigilancia, obteniendo un control superior del dron, de un modo sencillo. 
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Capítulo 3: Transmisión de la luz en el espacio 
libre  

 

En este capítulo se tratará el funcionamiento de las comunicaciones ópticas no 

guiadas, de cara a su posterior aplicación para la transmisión de información en la parte 

experimental. Para ello, se comenzarán tratando sus características en el aire, 

incluyendo sus aplicaciones, ventajas y posibilidades, así como las diferentes opciones 

de transmisión (laser o LIFI), indicando sus características y la opción elegida para 

montar el sistema de transmisión que se podrá utilizar para la telemetría enviada por el 

dron.  

A su vez, se referenciará un proyecto en el marco europeo pionero en la 

transmisión óptica con drones aéreos, y un artículo que expone la posible transmisión 

de información con paneles solares, actuando como receptores, como posibles puntos 

de partida de cara a la realización experimental de los capítulos posteriores.  

Por último, se plantearán las comunicaciones submarinas empleando la luz, 

observando el comportamiento del océano ante las diferentes longitudes de onda del 

espectro visible, comentando los impedimentos que surgen para una correcta 

transmisión bajo el agua y concluyendo en la elección de la longitud de onda más 

adecuada para la implementación del sistema transmisor. 

3.1 Transmisión óptica por el aire 

En primer lugar, se comenzará con la introducción a la tecnología óptica en el 

espacio libre, también denominada FSO por sus siglas en inglés (Free Space Optical), 

cuya utilización implica una línea de visión directa entre el transmisor óptico que se 

emplee (ya sea un láser o un diodo) y el receptor óptico que captará la información 

transmitida por el primero, procediendo posteriormente a su interpretación.  

Esta tecnología es capaz de proporcionar una conexión óptica de gran ancho de 

banda, permitiendo transmisiones a velocidades muy elevadas (superiores a Gbps), de 

cualquier tipo de comunicación (voz, datos, video etc.). Para ello, se propaga la luz por 

el espacio libre, permitiendo establecer la conectividad sin necesidad de una fibra óptica 

que actué como guía, ni la utilización de licencias de espectro, operando principalmente 

en longitudes de onda entre 780 y 1600 nm, aunque es posible la transmisión en el 

espectro visible, método que se empleará en este proyecto (400-700 nm), pese a las 

desventajas que presenta en las transmisiones en la atmosfera, posteriormente se 

plantearan razonamientos para indicar el porqué de esta decisión. Para ello se hace uso 

de convertidores óptico-eléctricos para la transmisión de la información entre los 

componentes fotónicos y los circuitos electrónicos necesarios.  

La luz necesaria para la utilización de FSO, puede enfocarse usando diodos 

emisores de luz (LEDs) o láseres (amplificación de luz por emisión estimulada de 

radiación). El uso de láseres es el método más común, debido a la potencia superior a la 
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que suelen transmitir y su mejor rendimiento, así como la facilidad de apuntar su haz 

hacia el receptor. Su funcionamiento es similar a la transmisión óptica guiada por fibra 

óptica, siendo la única diferencia el medio por el que se transmite, viajando a través del 

aire en lugar del vidrio, teniendo una propagación superior en este medio que, en el 

segundo, siendo además la distancia recorrida menor (no va rebotando como por la 

fibra), pudiéndose calificar como una comunicación óptica que funciona a la velocidad 

de la luz.  

La comunicación mediante la tecnología FSO se considera como una alternativa 

muy ventajosa a los sistemas de comunicación de línea de visión (LOS) que emplean 

ondas radio, no siendo así con los que no contemplan la necesidad de línea de visión 

(NOS) por la incapacidad de la luz de atravesar materiales opacos. Esto es idóneo para 

el proyecto a tratar, ya que en la normativa de los drones también es de obligado 

cumplimiento la existencia de línea de visión, y la luz se propaga de mejor manera que 

las ondas radio en espacios libres siendo muy resistente a interferencias y alcanzando 

cotas de velocidad mucho más elevadas. 

Un enlace establecido mediante la utilización de FSO consta principalmente de 

tres etapas, un esquema del mismo puede observarse en la Figura 6.  

 

Figura 6. Esquema de un sistema de comunicaciones óptico 

El transmisor para enviar la radiación óptica a través de la atmósfera, formado 

principalmente por un diodo láser o un LED, en función si se quiere emplear una fuente 

que emita luz coherente o no coherente, con mayor o menor directividad, potencia y 

área de emisión.  

La entrada eléctrica es un tráfico de red en impulsos que representan 1`s y 0`s. 

El transmisor, que consta de dos partes principales: un circuito de interfaz y un circuito 

excitador de fuente, que convierte la señal de entrada en una señal óptica adecuada 

para la transmisión. El circuito del transmisor transforma la señal eléctrica en una señal 

óptica variando la corriente que sigue a través de la fuente de luz, con la función de 

proyectar los pulsos de luz cuidadosamente dirigidos hacia el aire.  

La industria de la óptica de espacio libre comercial se centra en el uso de láseres 

semiconductores debido a su tamaño relativamente pequeño, su alta potencia y su 

rentabilidad, utilizándose la mayoría de ellos también en fibra óptica. Aunque para este 

trabajo se emplearán los LED, ya que se ajustan más a los requerimientos planteados 

para la comunicación, pudiéndose definir como fuentes de luz con emisión espontánea 

(no coherente), formados por diodos semiconductores de unión p-n, que, para emitir 

luz, se polarizan de manera directa, siendo su potencia luminosa proporcional al nivel 
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de corriente de polarización, esto puede apreciarse en la Figura 7. Además, existen dos 

tipos, los que transmiten en toda la superficie de la zona activa o los que lo hacen de 

manera transversal (siendo más directivos). Las características del LED empleado podrán 

observarse en el capítulo 4, tratándose este de los del primer tipo. 

Otras ventajas de emplear LEDs en lugar de láseres son, por ejemplo, que la 

mayoría de las fuentes necesitan enfriamiento a baja temperatura, lo que limita su uso 

en aplicaciones sencillas, sin embargo, la utilización de un LED no requiere enfriamiento 

alguno, ya que no llega a calentarse a pesar de su uso continuado. Su precio es muy 

inferior y disponibilidad elevada, la potencia que pueden alcanzar puede equipararse a 

los láseres (hay disponibles de hasta 100 W) pero un láser de tanta potencia podría 

causar quemaduras o la destrucción de los dispositivos, su modulación se produce de 

forma muy sencilla y las dimensiones son muy reducidas. Además, es sencillo 

encontrarlos para que emitan en la longitud de onda deseada dentro del espectro visible 

y es bastante seguro trabajar con ellos. Por último, al emitir en un Angulo de 

aproximadamente 180 grados, es muy fácil realizar el apuntamiento hacia el receptor 

requerido ya que podría situarse en casi todo el espacio comprendido entre ellos. 

 

Figura 7. Comportamiento y polarización de un LED 

  El canal de transmisión que en este caso es el aire, donde existen numerosos 

efectos negativos para la comunicación fotónica (nubes, lluvia, humo, gases, variaciones 

de temperatura, niebla, aerosol, etc.), pudiendo ser cualquier otro medio donde la luz 

se propague correctamente. Este canal debe ser lo más perfecto posible, manteniendo 

siempre la visión directa y evitando a toda costa interferencias con otras luces que se 

propaguen y los efectos negativos ya indicados, que degradarían la calidad de la 

comunicación.  

El receptor óptico, cuyo propósito es extraer la información contenida en una 

portadora óptica que incide en el fotodetector, siendo el encargado de transformar las 

señales luminosas en señales eléctricas. El ruido y las señales de interferencia con otras 

fuentes luminosas se suman a la salida del canal, por lo que el receptor tiene la tarea de 

actuar sobre la señal recibida de manera que reconstruya para el usuario una forma 

reconocible de la señal del mensaje original.  

En los sistemas de transmisión analógica el receptor debe amplificar la salida del 

fotodetector y después demodularla para obtener la información. En los sistemas de 
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transmisión digital el receptor debe producir una secuencia de pulsos (unos y ceros) que 

contienen la información del mensaje transmitido. Este proyecto se centrará en este 

último tipo, actuando de esa manera en la parte experimental. 

 Las características principales que debe tener el fotodetector son: 

• Sensibilidad alta a la longitud de onda de operación 

• Contribución mínima al ruido total del receptor 

• Ancho de banda grande (respuesta rápida) 

Los fotodetectores suelen ser diodos semiconductores que operan polarizados 

inversamente, en este caso se trata con 2 de ellos y se introduce un receptor novedoso, 

un panel solar, todos ellos quedaran descritos en el capítulo 4. 

Los enlaces típicos se encuentran entre 300 m y 5 km, aunque se pueden 

desplegar distancias más largas, tales como 8-11 km son posibles dependiendo de la 

velocidad y disponibilidad requerida. Todo ello dependerá de la calidad y características 

de los componentes utilizados para ello. 

Las aplicaciones de esta técnica son muy numerosas, abarcando todo tipo de 

ámbitos en la sociedad: 

•Telecomunicaciones y redes informáticas (transmisión de todo tipo de datos 

para usuarios). 

•Enlaces LOS punto a punto, permitiendo conectar dos terminales sin necesidad 

de cableado ni antenas radio. 

•Creación de redes temporales en casos críticos o de necesidad de un aumento 

de capacidad. 

•Comunicaciones con aeronaves o naves espaciales, desde una estación terrena. 

•Aplicaciones de seguridad y militares, emiten con baja radiación 

electromagnética y son insensibles a hackeos y escuchas en el canal. 

•Extensiones de redes a otros lugares más alejados, ya sea entre edificios, calles 

o empresas, sin necesidad de crear otra red para ello, con el gasto y dificultad 

que ello conlleva (el despliegue es muy sencillo y barato). 

•Redundancia de redes, es posible utilizar esta tecnología como segunda opción 

en caso de que los enlaces mediante fibra ya existentes fallen, en lugar de realizar 

más enlaces de fibra como cobertura de los anteriores. 

•Transporte a la red troncal, enviando el tráfico de los teléfonos móviles desde 

las estaciones base, a las centrales donde se produce la unión con la red troncal 

telefónica. 

•Proporcionar servicios que hasta ahora no tenían los usuarios, sin necesidad de 

la espera de crear una red extra de fibra dedicada para ello. 

•Acceso a la última milla, la tecnología FSO ofrece una solución prometedora 

para la conexión de usuarios finales con los proveedores de servicios o con otras 
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redes existentes, proporcionando una conexión de alta velocidad hasta Gbps, 

que es mucho más allá de los sistemas alternativos. 

 
Las ventajas que presentan frente a los sistemas tradicionales de radio o incluso 

frente a la fibra óptica son muchas, evidentemente estas varían en función del 

transmisor y receptor empleados, siendo principalmente las siguientes: 

•Distancias elevadas, pudiendo alcanzar varios kilómetros en la actualidad, pero 

ampliables en un futuro próximo, limitadas debido a la necesidad de mantener 

la visión directa por la curvatura de la tierra. 

•Tasas binarias muy elevadas: pudiendo transmitir desde Mbps hasta Gbps, en 

función del servicio de comunicación requerido y del transmisor y receptor 

elegidos. 

•Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, con una elevada 

seguridad debido a que los haces son muy estrechos y direccionales (Al emplear 

LEDs el área de transmisión aumenta en gran medida, pero sigue siendo inmune 

a interferencias electromagnéticas). 

•Invisible y seguro para los humanos, sin riesgos para la salud al emplear 

únicamente luz para transmitir (en el caso de este proyecto no se cumpliría esta 

ventaja al utilizar el espectro visible). 

•Bajas tasas de error de bits (BER), debido a que con la recepción de la luz la 

calidad del enlace sería muy elevada, o casi inexistente en caso de no recibir 

correctamente, no suele haber término medio. 

•Ausencia de lóbulos laterales. 

•Implementación rápida y sencilla, al no requerir mano de obra ni cantidades 

enormes de cable y obras para instalarlo. 

•No se requiere una zona Fresnel. 

•Bajo mantenimiento, únicamente en caso de que se pierda línea de visión o se 

estropee transmisor o receptor. 

•Costes más bajos en comparación con las redes de fibra, del orden de un 20%. 

•Posibilidad de utilizarse sin licencia, a diferencia de lo que ocurre con el 

espectro asignado a las comunicaciones radio. 

 
En cuanto a sus desventajas, para aplicaciones terrestres, los principales factores 

limitantes de esta tecnología son los efectos atmosféricos, como la absorción que 

produce la propia atmosfera debida a los gases de los que se forma. La aparición de 

efectos climatológicos adversos, niebla, lluvia, nieve etc. Incluyendo la dispersión y el 

sombreado, así como las interferencias con otras fuentes de luz, principalmente el sol. 

Por último, debe considerarse también la estabilidad necesaria para establecer el 

apuntamiento del transmisor al receptor, pudiéndose ver alertado por el viento. 

A continuación, se definirán estos efectos adversos que aparecen en el canal de 

transmisión o aire en este caso, realizando una descripción de todos ellos y de las 
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pérdidas que ocasionarían en la potencia recibida por el detector óptico, con respecto a 

la transmitida. Hay que tener en cuenta que para todas las pruebas realizadas en este 

proyecto no se han tenido en cuenta estos efectos al realizarse principalmente en un 

espacio interno, despreciando las atenuaciones por los gases atmosféricos. 

En primer lugar, indicar que la atmósfera terrestre es la parte gaseosa de 

la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está 

constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas, 

esta mezcla de gases se denomina comúnmente como aire. Los principales gases que la 

componen son: el oxígeno (21 %) y el nitrógeno (78 %), seguidos del argón, el dióxido de 

carbono y el vapor de agua. Por ello suele transmitirse en el rango infrarrojo de 

longitudes de onda, porque es donde menor absorción atmosférica aparece. En el 

espectro visible, las pérdidas se derivan principalmente de la dispersión de Rayleigh, en 

lugar de por la absorción, tal y como se observa en la Figura 8. Por ello, el proyecto se 

realizará en el espectro visible, teniendo en cuenta la longitud de onda que mayor 

distancia alcance en el agua marina, obviando los problemas de absorción de la 

atmosfera. 

            

Figura 8. Comportamiento de la transmisión de la luz en función de la longitud de onda 

 En cuanto a los efectos del clima, de mayor importancia a menor en la atenuación 

que introducen en la señal, pueden observarse los siguientes, todos ellos son 

dependientes de la longitud de onda a la que se emita la transmisión: 

• La niebla es una nube espesa de pequeñas gotas de agua suspendidas en la 

atmósfera o cerca de la superficie terrestre que oscurecen o restringen la 

visibilidad (pudiendo reducirla a menos de 1 km), dependiendo de la densidad 

de la niebla, se darán problemas por atenuación, por dispersión, o por ambas, 

ya que el tamaño de las partículas de la niebla es similar al de la longitud de onda. 

Esto ocasiona una reducción importante en la distancia de enlace en la 

comunicación óptica, experimentando una atenuación entre 10 y 200 dB/km, en 

función de la densidad del fenómeno. 

• La lluvia tiene principalmente un efecto atenuador sobre la luz (aunque menor 

que la niebla), ya que el radio de las gotas de lluvia es mayor que la longitud de 
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onda de emisión. Este problema ocasiona una reducción en la distancia de 

enlace, pudiendo llegar a 30 dB/km con lluvias de 100 mm/h. 

• La nieve tiene únicamente problemas de atenuación, ya que las partículas son 

mucho mayores que la longitud de onda, obviando las perdidas por dispersión. 

La atenuación que introduce puede llegar a los 25 dB/km, aunque suele ser 

inferior a la de la lluvia, dependiendo de la cantidad de nieve que caiga. 

• El humo es una suspensión visible de carbono u otras partículas en el aire, 

típicamente emitida por una sustancia ardiente. 

• La neblina o calima es tradicionalmente un fenómeno atmosférico donde el 

polvo, el humo y otras partículas secas oscurecen la claridad del cielo. 

• El polvo son partículas en suspensión, compuestas de pedazos muy pequeños de 

tierra o arena. 

Cabe indicar algunas definiciones importantes de cara a entender el comportamiento 

de la luz en el medio: 

La atenuación es la pérdida gradual en la intensidad de cualquier tipo de flujo a 

través de un medio, incrementada principalmente por los efectos adversos ya indicados. 

La absorción de la luz es la disminución de la intensidad de la radiación óptica a 

medida que pasa a través de un medio material debido a su interacción con el mismo. 

En el proceso de absorción, la energía de la luz se convierte en diferentes formas de 

energía interna del medio. A las longitudes de onda indicadas para que la luz sufra una 

menor absorción se las llama ventanas atmosféricas, siendo las dos principales entre 3 

y 4 μm y entre 8 y 12 μm. 

La reflexión es una modificación que se produce en la dirección de una onda o 

de un rayo. Dicho cambio tiene lugar en el espacio que separa dos medios, lo que hace 

que la onda o el rayo vuelva a su medio original, la luz no atraviesa ningún medio.  

La refracción es la modificación en la dirección y velocidad de una onda al 

cambiar el medio en que se propaga, la luz atraviesa el medio.  

La dispersión es la descomposición de una radiación compleja en diferentes 

radiaciones simples: la dispersión de la luz es la separación de los diversos colores 

espectrales de un rayo luminoso por medio de un prisma o un dispositivo adecuado. La 

dispersión es una consecuencia de la refracción de la luz. Por tanto, la luz atraviesa un 

medio, pero, además, se descompone en sus diferentes longitudes de onda, de tal forma 

que las longitudes más largas (rojos) se desvían menos que las longitudes más cortas 

(azules). Aparecen diferentes tipos de dispersiones, siendo las más importantes las de 

Rayleigh, Mie, Tyndall, Brillion y Raman, en función del tamaño de las partículas y 

longitud de onda emitidas. 

La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la 

desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. El fenómeno es 

más intenso cuando el borde es afilado. Este fenómeno ocurre al incidir la luz sobre los 

afilados bordes del objeto. Aquí la luz no atraviesa el medio, pero se podría decir que le 
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"bordea". Es decir, al llegar al borde de un objeto, se desvía y tiende a ocupar la otra 

cara del mismo. A diferencia de la dispersión, con la difracción se desvían más las 

longitudes de onda más largas (rojos).  

El centelleo es un destello de luz producido en un material transparente por el 

paso de una partícula (un electrón, una partícula alfa, un ion o un fotón de alta energía), 

debido a que la luz de un espectro característico se emite después de la absorción de la 

radiación de esa partícula. La radiación emitida suele ser menos energética que la 

absorbida.  

Una vez introducido el funcionamiento principal de la técnica FSO, así como sus 

ventajas, aplicaciones, etapas de la comunicación, efectos adversos del canal y las 

definiciones necesarias para entender el comportamiento de la luz en el medio, se 

procede a realizar la unión del mundo de los drones con el de la óptica, para ello se parte 

de un proyecto denominado Hyperion, en el que colabora la universidad de Oxford con 

diferentes empresas europeas. 

En dicho proyecto, se establece un enlace de comunicaciones usando un rayo 

láser dirigido a un UAV, utilizando un modulador de luz espacial (SLM), ofreciendo así 

una capacidad de señalización y seguimiento fina mediante este dispositivo de estado 

sólido y robusto que permitirá la dirección precisa horizontal y vertical del haz láser, así 

como el control de la divergencia o del enfoque. 

Un MRR en el UAV modula la luz láser y la devuelve a la estación terrestre siendo 

la señal detectada y decodificada obteniendo los datos transmitidos. Los MRR son 

dispositivos ligeros y de baja potencia capaces de modular un haz láser entrante con 

datos y reflejarlo de nuevo a su fuente. Apuntar un rayo láser a un dispositivo de este 

tipo llevado por un objeto volador, tal como un UAV o un satélite, requiere puntería y 

seguimiento de alta precisión. Los sistemas de dirección de haz existentes utilizan 

espejos de dirección rápida que son frágiles y podrían ser dañados durante una misión 

de UAV o un lanzamiento de satélite, por ello se emplean los SLM antes mencionados, 

de la manera que se observa en la Figura 9. 

Los actuales enlaces de datos vía radio, con las distintas frecuencias utilizadas 

normalmente de 433 MHz, 2,4 y 5,8 GHz, tienen una capacidad de transmisión de datos 

limitada y son vulnerables a interferencias, este sistema utiliza un haz de luz láser, lo que 

proporciona una alta velocidad, no requiere licencia y no son sensibles a interferencias, 

ni a interceptación o hackeo por parte de terceros, no sería dañino para el ojo humano, 

siendo potencialmente capaz de transmitir hasta un Gigabyte por segundo, lo que fue 

descubierto en 2011 por Harold Hass, científico de la Universidad de Edimburgo, 

precursor del sistema LiFi, que se describirá en el apartado siguiente. 
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Figura 9. Funcionamiento de la transmisión y apuntamiento 

El proyecto Hyperion se inició en febrero de 2013 y las principales motivaciones 

del proyecto fueron: 

•Mercado creciente: Aumento del número de aviones, UAV y satélites que 

ocupan el cielo. 

•Asignación de frecuencias: El espectro de radiofrecuencia está sobrepasado, no 

es fácil lograr altas velocidades de transmisión de datos. 

•Requisitos de ancho de banda: En todos los sectores, se requieren tasas de 

transmisión de datos cada vez más altas para las comunicaciones y la descarga 

de datos operativo. 

•Licencias: El uso de la luz de los láseres es actualmente sin licencia. 

•La seguridad: a 1550nm luz no se concentra en la retina humana, esta longitud 

de onda se puede utilizar de una manera más segura que otras que atraviesan la 

córnea y el cristalino, alcanzando la retina del ojo humano. 

•Coste: Los sistemas de señalización con láser son pesados, tienen mucha 

energía y son caros; no son adecuados para pequeños UAV y pequeños satélites 

(por ejemplo, CubeSats). 

•Retro reflexión: Se han conseguido velocidades de datos relativamente altas 

usando un Reflector Retro Modulado (MRR), donde la fuente láser de alta 

potencia y la óptica voluminosa requerida para el enlace de comunicación 

permanecen en el suelo. 

La novedad del sistema Hyperion radica en que viene a solventar el problema de 

mantener el haz láser dirigido a la aeronave en vuelo, es decir, en movimiento 

tridimensional, utilizando tecnología retro reflexiva de baja potencia. Para ello, 

basándose en un MRR (Retro Reflector Modulador), dispositivo eléctrico ligero y de bajo 

consumo capaz de modular el haz láser que contiene datos entrantes provenientes 

del RPA y reflejar de nuevo datos salientes al dron, se ha diseñado el SLM o modulador 
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espacial de luz, que permite la dirección horizontal y vertical precisa del haz láser, así 

como el control de la divergencia del propio haz y el enfoque del mismo, el cual utiliza 

una unidad de procesamiento gráfico (GPU) que calcula 35 veces por segundo los 

ángulos de dirección. Un esquema del sistema planteado se observa en la Figura 10. 

 

Figura 10. Funcionamiento del sistema planteado por el proyecto Hyperion 

El proyecto tiene el potencial de cambiar la manera en que se crean los enlaces 

de datos, y ofrece el seguimiento de precisión requerido para implementar estos enlaces 

en espacios libres con aeronaves en aproximación, datos de vehículos aéreos no 

tripulados y los datos de los satélites de órbita terrestre baja, por lo tanto, podría 

permitir el transporte aéreo más seguro, operaciones de drones más eficientes, con el 

consiguiente beneficio para el sector  compuesto por operadores y fabricantes, y 

reducir el coste de los recursos espaciales, así como la creación de nuevos servicios. El 

sistema ha sido probado con éxito a una distancia 1.200 metros y sus creadores esperan 

que sea operativo a distancias de más de tres kilómetros. 

Como se observa en la descripción de este proyecto, existen bases sólidas para 

pensar que es posible realizar los objetivos que se plantean en este trabajo, realizando 

variantes como el cambio del láser por LEDS, haciendo mucho más fácil el apuntamiento, 

y probando en el medio marino, donde se propaga mejor la luz del espectro visible que 

las longitudes de onda cortas o largas. Lógicamente, solo se realizarán pruebas básicas 

en el laboratorio ya que no se dispone de una infraestructura ni financiación tan extensa 

como la descrita en el Hyperion, obteniendo resultados mucho menos prometedores, 

pero fiables, para una extensión en un futuro. 

Otra de las bases que fomentan el uso de los materiales empleados en el trabajo 

realizado viene dado por el propio Harold Hass, que tras sus avances en el LI-FI planteo 

una comunicación óptica fiable empleando paneles solares. Para ello, demostró que era 

posible que con una simple lampara LED normal, enfocando a un panel solar (ambos 

componentes de calidades y potencias muy superiores a los empleados en el estudio de 

este proyecto), era capaz de no solo producir energía que permitiera mantener 

encendido o cargar un móvil o un ordenador, sino que mediante las modulaciones 
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propias del LI-FI, era capaz de transmitir datos hasta a 50 Mbps, transmitiendo video en 

calidad muy alta sin errores y de manera continua. A su vez, demostró que, pese a que 

un objeto opaco sí que pararía la transmisión, esta se podría reanudar sin problemas al 

volver a tener línea de visión, y que problemas atmosféricos como la niebla o el agua no 

serían impedimento, pese a que el panel reciba una menor cantidad de luz y produzca 

menos energía, la transmisión que realiza mediante la modulación imperceptible de los 

LEDs continuaría sin problema. Esto tendría utilidad para suministrar a una casa con 

paneles solares una conexión de banda ancha, para enviar información a cualquier tipo 

de mobiliario urbano, como paneles o señales, o en ventanas fabricadas con paneles 

solares transparentes, siendo muy importante para vehículos, pudiendo proporcionarle 

conexión a la red a todos a la vez con un único laser o LED transmitiendo a toda un área.  

Este concepto es el que va a emplear para la futura transmisión de la telemetría 

de los drones submarinos al receptor, pensándose este como paneles bajo el agua 

situados en algún tipo de plataforma o barco, recibiendo de manera transparente todo 

lo que el dron este programado para enviar. 

3.2 Fundamentos básicos de la tecnología LI-FI 

 Una vez comprendidos los conceptos básicos de la tecnología FSO, es posible 

avanzar un poco más, de cara al planteamiento de emplear una variante sencilla de este 

en el trabajo experimental que se realizará para este proyecto. 

Para ello, se comentarán los principios básicos de la tecnología LI-FI (Light 

Fidelity), adoptando alguno de ellos que simplifican los ejemplos planteados por 

Hyperion y Harold Hass y permiten hacer de una manera sencilla la transmisión de la 

telemetría de un dron al receptor hipotético situado en la superficie marina. 

Para comenzar, se indica que a diferencia de los principios del FSO, que plantea 

siempre una comunicación en el entorno de la ventana atmosférica óptima (infrarrojos), 

la tecnología LI-FI plantea una comunicación por luz visible (VLC). Esto es un subconjunto 

de las tecnologías de comunicación inalámbrica óptica, que utiliza una fuente de luz 

visible como un transmisor de señal, el aire como el medio de transmisión y un fotodiodo 

apropiado como el componente receptor de la señal, es una alternativa al saturado 

espectro de radiofrecuencia, el espectro de la luz visible está en el rango de 400-800THz, 

observándose en la Figura 11. 

 

Figura 11. Espectro visible con la equivalencia de longitudes de onda a colores 
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Uno de los principales factores que ha llevado a esta evolución ha sido la 

tecnología LED, que está remplazando a las lámparas comunes ya que tienen 

características de larga vida útil, están libres de mercurio, tienen opción de mezcla de 

color, seleccionando los más adecuados en cada caso y una alta velocidad de 

conmutación también denominada intermitencia. 

La capacidad de conmutación de estos dispositivos ha permitido que aparte de 

servir como iluminación para diferentes ambientes se pueda enviar información a través 

de ellos, modulando la luz emitida por LEDs con las señales de datos a transmitir. Por 

tanto, existe esta forma utilizar la iluminación con LEDs como una fuente de 

comunicación, encendiéndolos y apagándolos con una velocidad que es imperceptible 

para el ojo humano. Esta será la principal característica que se tomará de esta 

tecnología, explicando el proceso y los análisis pertinentes en los capítulos 4 y 5. 

Entre algunas de las aplicaciones que se trabaja dentro de las comunicaciones 

por luz visible están las aplicaciones para comunicaciones entre vehículos, en exteriores 

con los semáforos inteligentes y la más conocida que es el Li-Fi, que servirá como un 

punto de acceso a internet, sin la necesidad de realizar nuevas infraestructuras o de 

complejos dispositivos, pudiendo emplearse para realizar transmisiones de datos 

transparentes de manera inalámbrica, tal y como se desea hacer con la información que 

recoja el dron aéreo o submarino. 

Por tanto, gracias a la tecnología LED y a las características de las transmisiones 

en el espectro visible, se pueden transmitir bytes, con una alta velocidad y de manera 

muy efectiva. Conclusión a la cual llegó, en el año 2011, el doctor Harald Haas, creador 

de esta tecnología a la que puso su nombre actual, LI-FI, llegando a transmitir hasta a 10 

Mbps, cota que ha aumentado exponencialmente hoy en día. 

En cuanto al funcionamiento de esta tecnología, LI-FI utiliza los LEDs para la 

transmisión de datos enviando información por ellos. Para ello, codifica la información 

y modula las frecuencias a las que trabajan, enviando información de manera binaria 

con 1s y 0s lógicos, encendiendo y apagando el LED, pero con una velocidad muy rápida, 

no siendo perceptible por el ojo humano, pudiendo servir como iluminación a su vez, 

pudiéndose incorporar en lamparas y focos domésticos realizando una interconexión 

total del hogar, en cuanto a dicha velocidad de conmutación, el ojo humano es capaz de 

detectar variaciones en imágenes a 200 Hz e incluso hasta 250 Hz mientras que la tasa 

de conmutación de un LED se encuentra en el orden de los MHz-GHz. En el ámbito de 

este proyecto no se utilizarán como iluminación, simplemente para la transmisión de 

información, pero siguiendo los principios indicados. Podrá observarse, a simple vista en 

el dron aéreo/submarino, un LED encendido todo el tiempo mientras se transmiten los 

datos de los sensores, y apagado cuando no esté transmitiendo. 

Si el LED está encendido se transmite un 1 digital, si está apagado se transmite 

un 0, requiriendo únicamente el LED en sí y un circuito controlador que module la 

información a transmitir, no siendo por tanto una gran carga de peso para los vehículos 

autónomos, pudiendo funcionar con total normalidad. 
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Además, cabe decir que es posible procesar un mayor número de datos cuantos 

más LEDs se agreguen al transmisor, llegando a situaciones de compromiso en función 

del peso/tamaño del transmisor que se pueda agregar al dispositivo, para ello se 

incorporan mejoras que incluyen el uso de una matriz de LEDs para la transmisión de 

datos en paralelo, o usando mezclas de LEDs rojos, verdes y azules y así tener tres 

canales diferentes, las posibilidades son enormes. 

Para emplear LI-FI como tal, deberá tenerse un router que sirva para conectar la 

red (internet), al circuito modulador del LED, transmitiendo así los datos que se deseen, 

pudiendo llegar al usuario final, funcionando de la misma manera para recibir, solo que 

se incorporaran receptores ópticos que se conectaran al router y recibirán del terminal 

la información exactamente de la misma manera. Solo se contempla en el ámbito de 

este trabajo una comunicación simple, que el dron transmita su información al usuario, 

la comunicación inversa, ya sea para el control o transmisión de datos para variar 

cualquier programación se realizará de la manera habitual explicada en el capítulo 1. 

 En cuanto a las ventajas que proporciona esta tecnología, alguna compartida con 

las indicadas de FSO en el apartado anterior, son las siguientes, no todas aplicables a lo 

que aquí se plantea, pues en verdad no se quiere crear un punto de acceso, sino utilizar 

su funcionamiento como transmisor de datos: 

• El ancho de banda no se divide, independientemente de los usuarios que estén 
ocupando, cosa que si sucede con el Wi-Fi, pudiendo ofrecer calidades muy 
superiores y velocidades constantes.  

• La gran velocidad de transferencia de datos que ofrece, de la misma manera que 
se planteó con las FSO, su velocidad de transferencia va desde los Mbps, hasta 
los Gbps.  

• La doble función de iluminar un ambiente y proporcionar conexión a internet o 
proporcionar acceso a la transmisión de datos, lo que produce un ahorro de 
energía, agrupando en el mismo dispositivo dos funciones, hasta el momento 
independientes. 

• Puede sustituirse por el Wi-Fi en lugares que este no puede emplearse, debido a 
la existencia de interferencias con otras señales de radio. 

• Implementación muy sencilla, y fácil de adaptar. En la actualidad se cuenta con 
millones de fuentes de luz en el mundo, que poco a poco van evolucionando 
hacia el cambio por lamparas LED, que servirán para transmitir los datos. 

• La seguridad es fundamental, ya que las ondas radio pueden interceptarse, pero 
una iluminación de dentro de una habitación no puede hackearse sin estar en el 
lugar, extrapolable a comunicaciones externas con la necesidad de estar situado 
en medio para obtener lo transmitido. 

• El sistema podría ser usado con seguridad en los aviones o UAV sin interferir las 
señales de las líneas aéreas o marítimas, al ser completamente independiente 
de ellas. 
 
Claramente también tiene sus desventajas, siendo alguna de ellas bastante 

importante: 
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• Al no traspasar objetos opacos, se tendría acceso a internet solo donde haya 

iluminación, reduciendo el rango de movimiento en gran medida. 

• Necesidad de tener que encender siempre las luces y mantenerlas encendidas 

cuando se requiera conexión a internet, con el gasto extra que esto conlleva.  

• El alcance de haz de luz en los LEDs no es muy amplio, estando pensados para 

distancias cortas, de hasta 10 metros como mucho, esto se debe a que sería 

necesario mayor potencia en los LED, cosa inviable en un recinto interior porque 

no sería sano para la vista, o mejores receptores ópticos que subirían mucho el 

precio para el uso cotidiano. 

• Si interfiere algún objeto entre el emisor o receptor, se corta la transferencia de 

datos, ya que las ondas de luz visible no traspasan objetos como si lo hacer las 

ondas de radio, sin embargo, si se mantiene un poco de luz en el receptor, es 

posible mantener la comunicación, por tanto, al iluminar espacios muy grandes, 

si se cruzara un objeto que tapara parcialmente el haz no debería haber 

problema. 

En cuanto a los protocolos empleados para la transmisión, al igual que Wi-Fi con 

el IEEE 802.11, la entidad IEEE ha realizado un estándar para la comunicación LI-FI, 

definiendo la norma IEEE 802.15.7. Aquí se indican los protocolos de comunicación, las 

capas y velocidades, trabajando a las frecuencias del espectro visible. 

El estándar define 2 capas fundamentales, la de acceso (MAC) y la física (PHY) 

que se subdivide en 3 (I II y III, cada una con sus características, pudiendo emplearse en 

función de las necesidades), a su vez, una velocidad de datos que es capaz de soportar 

audio, video y cualquier recurso multimedia.  

En cuanto a las capas físicas, PHY I y PHY II, definen una transmisión SISO, es 

decir, una entrada y una salida, con una sola fuente de luz y que utiliza principalmente 

la modulación On-Off Keying (OOK), también denominada modulación digital de 

amplitud. Sin embargo, la capa PHY III define una comunicación MIMO con múltiples 

entradas y múltiples salidas, capaz de soportar múltiples fuentes ópticas con la 

modulación CSK. En el caso de este trabajo se empleará la primera, ya que solo se 

dispondrá de un LED emitiendo y un receptor al mismo tiempo. 

La modulación OOK tiene como objetivo mejorar la SNR y trasmitir de manera 

eficiente la información. Principalmente, esta modulación de la luz trata controlar de 

forma codificada los LEDs a velocidades elevadas, intentando que el cambio 1 a 0 no sea 

notorio para el ojo humano, manteniendo también un control de la corriente del LED y 

que la comunicación tenga una calidad óptima, con ausencia de errores, para ello 

representa datos digitales como la presencia o ausencia de una señal portadora, de ahí 

el nombre de on-off. Esta explicación es en el fondo la misma que se dio anteriormente, 

pero de una manera más técnica, indicando lo que realiza la capa y la modulación. 

Con el fin de que en un sistema de comunicación haya intercambio de 

información, se debe tener un protocolo de comunicación en común, en el transmisor y 
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receptor. Este puede ser de diferentes tipos, siendo los principales paralelo o serial, 

utilizándose serial en las pruebas realizadas y explicándose ambos a continuación. 

Las interfaces de comunicación que funcionan en paralelo transmiten varios bits 

al mismo tiempo, empleando diferentes conexiones a la vez, utilizando la gran mayoría 

de las veces buses de datos para agrupar los bits, transmitiéndose por varios interfaces 

al mismo tiempo. 

Sin embargo, en los interfaces de comunicación serial solo fluye 1 bit a la vez, 

operando con una única conexión, por lo general. Esta es la forma de comunicación más 

utilizada, ya que se necesitan muchos menos pines en el controlador para llevarla a cabo 

(La utilización de la placa controladora, así como el funcionamiento de la conexión se 

indicará en el capítulo 4). Además, la comunicación se puede realizar de dos maneras, 

síncrona y asíncrona. Debido a la mayor complejidad de la trasmisión síncrona y a la 

necesidad de emplear una señal de reloj común, se ha decidido emplear la asíncrona, 

reduciendo así el número de pines usados y realizando un análisis externo de la 

comunicación para ver si es fiable. 

A su vez aparecen 3 tipos diferentes de comunicaciones, en función de la 

capacidad de transmitir en un sentido u otro o ambos a la vez. 

• Simplex, permite solo la transmisión de información desde el emisor al receptor 

y no al revés.  

• Half-Duplex, implica que la transmisión de datos solo puede realizarse en un 

sentido a la vez, siendo posible que ambos reciban y transmitan, pero no ambos 

al mismo tiempo. 

• Full-Duplex permite que la comunicación se tenga entre ambas entidades al 

mismo tiempo por el mismo canal. 

El tipo de comunicación que se llevará a cabo será de tipo simplex, ya que solo el 

transmisor enviará información hacia el receptor, y no habrá comunicación de vuelta, ni 

confirmación de recepción.  

Volviendo al estándar IEEE 802.15.7, se han presentado las 3 alternativas para 

un sistema de comunicaciones por luz visible (PHY I II y III), pero este estándar no tiene 

en cuenta otras técnicas como son las que se utilizan en las comunicaciones ópticas 

inalámbricas y que son muy usadas en LI-FI. (Se presentan porque la tecnología las utiliza, 

pero no se contempla su utilización en el desarrollo del trabajo): 

• Multiplexacion División de frecuencia ortogonal (OFDM) 

• La modulación óptica. 

• Las modulaciones espaciales de luz. 

La técnica OFDM permite dividir un canal de frecuencias en varias bandas de 

frecuencias equidistantes, cada una de ellas lleva una cierta cantidad de información 

manteniendo la ortogonalidad en la frecuencia, permitiendo que no se produzca 

interferencia entre la información enviada. Las ráfagas de bits binarios continuos de 
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información de entrada son mapeadas, modulándose ya sea con QAM o PSK, 

obteniendo así diferentes símbolos, formados por un número entero de bits.  

Teniendo, por tanto, un numero N de símbolos que están en paralelo y en el 

dominio de la frecuencia, siendo necesario pasarlos al dominio del tiempo para 

transmitirlos, realizándose para ello una transformada inversa de Fourier (IFFT), y 

volviendo a colocar en serie para realizar él envió. En el receptor se realiza el mismo 

proceso, pero de forma inversa, obteniendo así los bits transmitidos. 

La modulación óptica en encarga de modular la portadora óptica con la señal de 

información, variando su intensidad, frecuencia, fase o polarización, siendo la más 

utilizada, sobre todo para las comunicaciones por luz visible, la modulación por 

intensidad (IM) en el emisor y deteccióndirecta (DD) en la parte del receptor.  

Por último, la modulación espacial de luz permite controlar directamente el haz 

de la luz transmitida, variando así su intensidad, fase y polarización, denominándose 

comúnmente SLM (Spatial Light Modulator), siendo esta la más compleja de las 3, 

requiriendo aparatos específicos para ello, y empleándose en aplicaciones más precisas. 

La modulación más empleada es la OFDM, pero con una variación, ya que la 

OFDM tradicional produce una señal de salida bipolar y compleja. Esto sería inviable de 

transmitir con los componentes ópticos, que solo mandan 1s o 0s, por tanto, es 

necesario modificarla para poder convertirla en una señal unipolar, es decir, que tenga 

solo valores positivos y reales. A esta modificación se la denomina multiplexación por 

división de frecuencia ortogonal óptica (O-OFDM), apareciendo 2 variantes principales 

de la misma: ACO-OFDM y DCO-OFDM. 

Por último, aparece otra variante, la más compleja y completa, OSM-OFDM, que 

combina los dos tipos de modulaciones anteriores con la OFDM, tanto la espacial, como 

la óptica. Este método suele utilizar más de un dispositivo LED para enviar la información 

y de esa manera obtener una mayor velocidad de transmisión. 

No se entrará en el funcionamiento de estas técnicas, pues son complejas de 

explicar y no se van a emplear, pero podría ser un punto de ampliación interesante del 

trabajo implementar alguna de ellas para mejorar el funcionamiento del conjunto de la 

comunicación. 

3.3 Comportamiento de la luz bajo el agua 

Para concluir este capítulo, se realizará un estudio de las transmisiones ópticas 

bajo el océano, ampliando así lo mostrado anteriormente, de cara a seleccionar la 

longitud de onda más adecuada para transmitir bajo el mar la telemetría de los drones 

submarinos. 

 La transmisión en si funciona de igual manera que en el aire, ya que solo cambia 

el medio por el que se propaga la luz, manteniendo el mismo transmisor y receptor sin 

variar su modo de empleo. Sin embargo, el canal tiene sus propias características en el 

espectro visible que es necesario indicar para comprender que color será el más 
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apropiado emplear para establecer la comunicación. Además, al igual que en la 

atmosfera aparecían efectos adversos, el océano no es agua pura, aparecen diferentes 

condicionantes que también influyen negativamente en la propagación. 

En primer lugar, se comenzará tratando el comportamiento del océano ante los 

rayos de sol, de lo cual se podrá extrapolar a cada uno de los colores, ya que el sol emite 

luz en todo el espectro visible. Gracias a sus radiaciones luminosas es posible observar 

bajo el agua, debido a su propagación en medios líquidos, sino sería imposible ver nada 

a no ser que se aplicara luz artificial. 

Debe indicarse que la propiedad de la luz de dispersarse en el agua del mar no 

es igual en las diferentes zonas oceánicas y en las distintas profundidades, a su vez varia 

con la temperatura y la concentración de sal, y con los organismos vivos o turbidez del 

agua.  

En este trabajo se pretende transmitir de manera inversa, desde el fondo hacia 

la superficie, pero el comportamiento de la transmisión va a ser el mismo, solo que, de 

manera inversa, y sin producirse cambio de medio por lo que se producirán menores 

perdidas por reflexión. Es importante indicar el comportamiento del sol pues va a ser la 

principal fuente interferente, debido a los reflejos que se produzcan dentro del propia 

agua. 

Teniendo en cuenta la penetración de la luz en el agua del mar, así como los 

efectos que la turbidez, que se produce por las partículas suspendidas y los 

microorganismos, puede tener sobre ella, el océano ha sido dividido en varias zonas 

sucesivas, apreciables en la siguiente Figura 12. 

                           

Figura 12. Zonas del océano en función de la profundidad a la que llega la luz. 

La primera de ellas se extiende desde la superficie hasta unos 200 metros de 

profundidad y recibe el nombre de zona fótica, la cual se subdivide en dos estratos: la 

zona eufótica, de los 0 a los 100 metros aproximadamente, y la zona disfótica, de los 

100 a los 200 metros más o menos, en función del agua analizada y del sol incidente 

puede extenderse más. 
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La segunda es la zona afótica, que comienza a los 200 metros (o algo más en 

función de la extensión de la disfótica) y se extiende hasta los 4 000 metros de 

profundidad, en donde se encuentran aguas que no reciben ninguna luz, y la única que 

puede existir es la producida por algunos organismos en el fenómeno llamado 

bioluminiscencia o por iluminación artificial introducida por el hombre, pero los rayos 

del sol ya no llegarían a ella. 

Por último, aparece después de la zona afótica una tercera zona denominada 

abisal, que abarca las máximas profundidades de los océanos y presenta las mismas 

características que la afótica. 

Por tanto, el agua de los océanos se encuentra formando capas horizontales que 

tienen propiedades ópticas muy semejantes, por lo que la cantidad de luz que penetra 

depende de la que incide y de la que se refleja en la superficie, siendo las características 

de la misma elementos muy importantes para esta penetración. En mares con espuma 

y en los que están cubiertos por hielos, la reflexión es mayor y, por lo tanto, la 

penetración de la luz solar menor. 

La propagación de las radiaciones luminosas en el océano se produce por las 

propiedades fisicoquímicas del agua y por las características físicas de la luz teniendo a 

su vez una gran importancia los fenómenos biológicos que se suceden en el mar. 

Los factores fisicoquímicos que influyen sobre las propiedades de la luz son 

principalmente, la transparencia o la cantidad de luz que se transmite en el agua del 

mar, cuanto mayor transparencia y menor turbidez tenga el agua, mayor distancia será 

capaz de alcanzar el haz. La absorción o el grado de radiación retenida, este dependerá 

del tipo de agua que se esté analizando, de la concentración de sal y sustancias que 

tenga disueltas, así como de la temperatura, absorbiendo menos cuanto más pura sea. 

También aparecen los típicos de las comunicaciones ópticas normales indicados en el 

apartado 3.1, como la refracción y dispersión. En el mar, el índice de refracción se 

modifica de acuerdo con la salinidad y la temperatura, siendo mayor cuando se 

incrementa la concentración de sales y disminuye la temperatura. 

Además, es importante apuntar que cuando un rayo de luz solar incide en el agua 

del mar, parte de sus radiaciones son absorbidas y transformadas en calor y la otra parte 

es dispersada por las propias moléculas del agua, así como por las partículas en 

suspensión o por los microorganismos que viven en ella. Esto no se produce de la misma 

manera para todas las longitudes de onda, tal y como se observa en la Figura 13, las 

distancias alcanzables varían cuantiosamente. 
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Figura 13. Comportamiento de la luz en función de la longitud de onda al atravesar el agua marina 

Por lo tanto, las radiaciones son absorbidas de manera distinta por el agua del 

mar, las longitudes de onda, rojas y anaranjadas del espectro son absorbidas de una 

manera mucho más rápida que las verdes, las azules y las violetas. Esto hace que, al 

observar las aguas profundas, predominen los colores verde y azul, desapareciendo 

completamente los rojos y naranjas.  

  Este fenómeno está relacionado con la presencia, en el agua del mar, de 

compuestos nitrogenados como el amoniaco, los nitratos y las proteínas, que reducen 

la penetración de la luz en el agua de las longitudes de onda mayores del espectro 

visible, viéndose influidas de igual manera las inferiores al violeta, las radiaciones 

infrarrojas son, por tanto, prácticamente opacas en el mar y las ultravioletas son aún 

más absorbidas que las violetas. 

Para observarse la importancia de esto, así como de las sustancias en suspensión 

junto a los microorganismos del agua, se indican las distancias máximas a las que es 

posible llegar con los diferentes colores. En aguas muy claras, sin apenas organismos o 

sustancias, las radiaciones azules son las que penetran a mayor profundidad, pudiendo 

llegar en ocasiones hasta los 400 metros. En el agua pura, aproximadamente el 55% del 

total de luz incidente se disipa como calor y pierde intensidad en el primer metro de 

profundidad. Un 50% de la luz incidente es absorbida con cada metro adicional de 

profundidad. Un ejemplo del comportamiento en agua pura aparece en la Figura 14. 

Sin embargo, en las aguas con turbidez son las radiaciones verdes las que más 

profundidad pueden alcanzar, llegando a 200 metros sin mucho problema, mientras que 

las rojas-anaranjadas solamente alcanzan como mucho los primeros 20 metros, de 

modo que antes de los 10 metros las rojas disminuyen un 99% respecto a su intensidad 

en superficie, concluyéndose que, en general, a mayor longitud de onda, mayor es su 

dispersión y menor, por tanto, su penetración. Las amarillas y violetas llegarán a 

distancias intermedias, de unos 100 metros, pero al aparecer aguas turbias se 

propagarán de manera muy poco eficiente. Por esto, para realizar las pruebas y el 

estudio de los capítulos venideros se ha decidido emplear el color verde, no solo porque 

es más normal que las aguas no sean puras, teniendo en ellas el mejor comportamiento 
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de todos los colores, sino porque los LEDs de color verde son capaces de emitir a más 

potencia, y su luz llegar más lejos, como se indicará en los capítulos 4 y 5. 

 

Figura 14. Ejemplo de penetración de los diferentes colores en agua pura 

Por todo esto, se explica que el color del océano que se aprecia por los humanos 

este comprendido entre el azul oscuro y el verde, llegando incluso, al pardo-rojizo a lo 

largo de las costas cuando hay profundidades muy pequeñas y una presencia abundante 

de moléculas en suspensión, reduciéndose estas conforme va habiendo mayor 

profundidad y menor temperatura. La cantidad de materia orgánica que contiene en 

suspensión el agua del mar hace que la intensidad de la luz decrezca en el sentido de su 

propagación, esto se debe a que es absorbida por estas partículas, denominando a este 

fenómeno como coeficiente de absorción o de extinción de la luz siendo el principal 

factor que proporciona la transparencia del mar. 

Las mayores profundidades a las que se ha registrado iluminación son a 700 

metros en el océano Atlántico, a 800 metros en el mar Mediterráneo y hasta a 950 

metros en el mar Caribe, pero el promedio de la penetración de la luz se ha calculado 

en 200 metros. 

Para realizar estudios experimentales de las propiedades físicas de los diferentes 

mares y océanos, es común utilizar un disco de color blanco, de 30 centímetros de 

diámetro, ideado por el italiano Secchi, que ha recibido dicho nombre. Este disco se 

sumerge con un peso que se le cuelga en el centro de la cara inferior, observándolo 

desde la superficie, anotando la profundidad a la que el disco desaparece de la vista, 

siendo ésta la profundidad aproximada a la que penetran las radiaciones luminosas, en 

función del color que predomine en ese mar. Este método es poco preciso, ya que en la 

desaparición del disco a determinada profundidad intervienen factores como la altura 

del Sol y la claridad del cielo, entre otros. Por ello, se han diseñado aparatos mucho más 

precisos que permiten registrar la intensidad de las radiaciones luminosas que penetran 

en el agua del mar, como las placas pancromáticas y las celdas fotoeléctricas. 

En cuanto a la hipotética transmisión de datos de telemetría con un dron 

submarino, con suficiente densidad de potencia en el transmisor, la información debería 
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poder ser detectada por un receptor de la superficie estando el dron a cualquier 

profundidad, siempre que se utilicen iluminaciones en el espectro visible del verde-azul 

y no haya nada que impida el paso de la luz por el medio. 

El detector tendrá que abarcar un área grande para captar satisfactoriamente la 

señal, montándose en la parte inferior de un barco o boya, constando de un filtro que 

impida el resto de radiaciones llegar a él. El ángulo de aceptación y el campo de visión 

deben ser lo suficientemente grandes para capturar la mayor parte de la energía en el 

haz del dron. Por lo tanto, a medida que se trate de operar a mayores profundidades y 

cubrir más área por unidad de tiempo, queda menos margen para combatir los efectos 

perjudiciales del canal, que tiene grandes pérdidas como ya se ha indicado. 

En consecuencia, se tratará de generar el mayor margen del sistema posible, de 

manera que se pueda prever cualquier inconveniente, esto motivará la necesidad de 

construir un receptor tan sensible como sea posible, que incluya una gran área de 

recepción, filtros adecuados y un diseño de señal optimizado. 

Con esto quedara prácticamente cubierta la parte teórica del proyecto, faltando 

la descripción y comportamiento de los materiales empleados para la elaboración de los 

dispositivos que simularan la comunicación, que se realizará en el capítulo siguiente. 

  



Comunicaciones ópticas inalámbricas en el rango visible para drones submarinos y aéreos  

 
40 

 

Capítulo 4: Herramientas utilizadas 
 

Para la elaboración de este proyecto se han empleado diferentes herramientas 

que, en su conjunto, han permitido obtener los resultados buscados para respaldar la 

base teórica. La herramienta principal que ha actuado como base de los circuitos 

electrónico/fotónicos empleados ha sido la placa Arduino, junto al entorno de 

programación denominado de la misma manera. En este capítulo, se detallarán en 

primer lugar las características de dicha placa, se realizará una descripción de los 

programas empleados para el establecimiento de comunicación entre el circuito 

transmisor y el receptor, concluyendo con un análisis de los mismos, indicando las 

características de sus componentes, funcionamiento y utilidad.  

4.1 Arduino  

Se conoce como Arduino a la placa de prototipos electrónica de código abierto 

que utiliza software y hardware para la elaboración de proyectos o entornos con los que 

se quiera interactuar, es decir, no es una simple placa de prototipos donde se sitúan los 

circuitos, ni un microcontrolador al uso, sino que integra ambas facetas permitiendo 

crear, en el caso de este proyecto, un entorno de trabajo en el que un ordenador genere 

información, empleando el entorno de programación Arduino, y cargue dicho programa 

a través del puerto usb al que se conecta la placa, que también le sirve de alimentación. 

Esta será la encargada de ejecutar el programa recibido, pudiendo transmitir al 

ordenador mediante el puerto serie una información visual de lo que está ejecutando 

en ese momento, así como actuar sobre componentes externos que se conecten a los 

pines adecuados para actuar sobre ellos de acorde al programa cargado en su memoria. 

Llegando en este caso a modular el encendido y apagado de un LED a diferentes 

velocidades para transmitir la información deseada. 

Otra placa diferente alojara el programa y circuitos receptores, encargándose de 

transmitir la información (recibida por el componente fotónico, mediante conexiones 

electrónicas a determinados pines) mediante el puerto serie al ordenador para poder 

identificar si efectivamente ha llegado correctamente, todo ello mediante programación 

y el entorno de Arduino del ordenador. 

Cabe indicar que el lenguaje empleado por esta plataforma software y que 

interpreta la placa hardware está basado en C++, siendo una adaptación de este que 

permite utilizar compiladores GCC para trabajar con los microcontroladores de los que 

dispone, así como funciones específicas en función de lo necesario en el entorno de 

trabajo, siendo posible expandirlo añadiendo librerías C++. 

En este caso, ha sido necesario utilizar 2 placas de Arduino con determinadas 

características, ya que se requería de diferentes puertos serie para establecer el canal 

de comunicación, y una placa normal solo dispone de 1, que es el encargado de 

transmitir la información al ordenador. Por ello se ha decidido emplear el denominado 

Arduino Mega, cuyas características se detallan a continuación: 
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Esta placa electrónica está basada en el microcontrolador Atmega1280, puede 

apreciarse en la Figura 15. Cuenta con 54 pines digitales de entrada o 16 entradas 

analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), siendo este el principal motivo de su 

elección, un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un 

conector ICSP, y un botón de reset. Simplemente con conectarlo a un ordenador con un 

cable USB o a la corriente con un adaptador de AC a CC ya podría funcionar y ejecutar el 

programa que se le transfiera a su interior (ya que dispone de una memoria flash de 128 

KB en la que se almacenaría), o recibir órdenes del ordenador. 

 

Figura 15. Placa electrónica Arduino 

Los principales Pines que van a emplear en el trabajo son los siguientes: 

• De alimentación: 

Se emplean el GND, que proporciona tierra al circuito y el 5V, que permite que 

el Arduino suministre a los componentes que lo requieran 5V constantes. 

• Entradas y salidas: 

En cada uno de los arduinos se utilizará el puerto serie (que se corresponde con 

los pines 0 y 1) para entablar comunicación con el ordenador, será necesario declarar 

una velocidad a la que se transmitirán los datos (máxima de 2mbps y mínima de 300 

bps) en el programa que se introduzca en la placa. Además, mediante diferentes ordenes 

como Serial.print o Serial.read se podrá comunicar con el monitor serie incluido en la 

plataforma de programación del ordenador Arduino, mostrando o recibiendo datos por 

pantalla o teclado.  

Para crear la comunicación entre ambas placas, se utilizará uno de los puertos 

serie extra que incluye el Arduino Mega, esto utilizara una UART interna del Arduino que 

se encargara de la conversión de lo que se quiera transmitir a bytes, ya que por el puerto 

serie se transmiten números de 8 bits, de uno en uno, siendo almacenados previamente 

en un buffer en espera de que se puedan transmitir en función de la velocidad asignada, 

esto se denomina comunicación hardware. Además, el puerto serie codifica estos bits 

añadiendo 2 delante como señal de comienzo y 1 al final indicando señal de parada. 

Obteniendo por tanto una comunicación transparente entre ambos dispositivos. En este 
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caso se ha decidido emplear el puerto serie 2, que corresponde con los pines 17 en 

recepción y 16 en transmisión. 

Los inconvenientes de utilizar el puerto serie con la UART hardware residen en 

que, si alguno de los componentes realiza inversión lógica, los resultados serán erróneos 

ya que se invertirán en la transmisión o recepción llegando cosas completamente 

diferentes a las transmitidas (ya que no solo se produce una inversión, sino que se 

combina con los bits extra que añade para la comunicación, llegando a formarse cosas 

completamente diferentes a las enviadas). Este problema surgió cuando se probó el 

primero de los receptores ópticos que se han estudiado y que se describirá en el 

apartado 4.2 de este capítulo, ya que en el interior del mismo se incorporaba un 

transistor pull-up, que invertía la señal recibida, impidiendo la correcta comunicación. 

Para solucionar este inconveniente se decidió emplear la librería SoftwareSerial que 

incluye Arduino.  

Esta librería permite realizar una comunicación por software en lugar de emplear 

la UART desde una gran mayoría de pines (10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), 

A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69).) ya que el resto no 

admiten interrupciones y no son aptos para recibir. Al realizarse por software permite 

personalizarla, pudiendo así realizar una inversión lógica. Esto se realiza con la siguiente 

instrucción: 

SoftwareSerial puerto_tx (11,10,true); 

Permitiendo así configurar el pin 11 para recibir información y el 10 para 

transmitirla, pero realizando una inversión en los bits, importando únicamente en este 

caso el pin de transmisión ya que el otro no se utilizaría. 

Configurando lo mismo en el receptor, pero sin inversión (debido a que el 

invierte solo) debería ser suficiente para entablar la conexión, pero por diversos 

problemas no era posible establecerla al existir incompatibilidades entre el receptor y 

esta librería. Por tanto, se decidió implementar el puerto serie 2 para recibir como se 

pensó en un principio, pero transmitiendo mediante la librería SoftwareSerial. La 

combinación del software transmitiendo con la lógica invertida y la UART recibiendo con 

el componente en cuestión finalmente permitió una correcta transmisión/recepción 

pudiendo analizarse los resultados en el capítulo 5. 

Para realizar el análisis, se tomó la velocidad del puerto serie a 1mbps para 

observar los resultados en el monitor serie del ordenador, siendo limitada por la 

velocidad que se le daba a la comunicación entre ambos circuitos, ya que esta siempre 

sería menor y solo mandaría información cuando se transmitiera y recibiera, lo cual 

permite una obtención de tiempos más precisa ya que no se pierde en gran medida al 

printar por pantalla los resultados. Estos tiempos se mejoraron aún más mostrando 

únicamente si después de la transmisión de información había llegado correctamente o 

no, es decir, ahorrando el tiempo necesario para pintar uno a uno los bytes transmitidos 

y recibidos y su comparación. 
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Todas las pruebas de comunicación realizadas se han llevado a cabo mediante 

una transmisión infinita de una serie de números indicada en el programa transmisor, 

del 0 al 255, una y otra vez. Esto se estableció así porque en un Byte (8 bits) el número 

máximo que se puede escribir es el 256, así aparecen todas las opciones posibles de 

combinaciones de 1s y 0s y se aprecian si hay patrones de error o no al realizar las 

diferentes transiciones.  

4.1.1 Programa transmisor 

A continuación, se detalla el programa empleado para la transmisión de 

información, indicado en la Figura 16. En primer lugar, se incluye la librería 

SoftwareSerial indicada anteriormente, y se realiza la inicialización de la variable que 

llevara la información transmitida, esta será necesariamente de tipo byte, ya que, si se 

declara de otro tipo como por ejemplo int, lo tomara como 16 bits y no transmitirá 

correctamente. 

Posteriormente, se realiza la declaración del puerto a emplear para la 

transmisión, en este caso el pin número 10, al cual se conectará físicamente el circuito 

transmisor que se detallara en el apartado 4.2.1, como se ha dicho anteriormente el otro 

pin indicado para recibir no se utilizara para nada. El caso indicado de la necesidad de 

inversión solo fue necesario en el receptor de fibra óptica, tanto la placa solar como el 

receptor comercial carecían de transistores pull-up y por tanto de inversión en la 

recepción facilitando las cosas. 

Lo siguiente será la inicialización del puerto serie que conecta con el ordenador, 

pudiendo indicarse la velocidad que se desee, intentando que sea siempre superior a la 

indicada a continuación, que será a la que trabaje el canal de comunicación creado. Esta 

velocidad será la que se ira variando para realizar las diferentes pruebas y la que limitara 

la comunicación, junto a la distancia. Se debe tener en cuenta que determinados 

componentes no admiten velocidades muy elevadas, debido a sus respuestas 

frecuenciales o la imposibilidad de modularse a tal velocidad, esto se detallara en cada 

componente. 

El contenido de la función loop, se repetirá infinitamente hasta que se pare o 

apague el Arduino, o se indique lo contrario por software, por tanto ahí dentro se 

incluirá el bucle infinito de 0 a 255, que se transmitirá mediante una escritura en el 

puerto serie creado anteriormente, con ello se habría transmitido el número 

correspondiente en el bucle por el pin indicado en la declaración inicial, pasándose al 

circuito electrónico y terminando en el LED que se encargara de transmitir dicha 

información por el aire/agua hacia el receptor óptico, siguiendo los principios del LIFI, 

es decir, encendiendo o apagándose en función de si le llega un 1/0, y a la velocidad que 

se considere (siendo observable a la vista la transición si son velocidades bajas y 

pareciendo que está siempre encendido en altas). 

Por último, mediante un printado en el puerto serie se puede observar lo enviado 

en el ordenador, siendo esto útil para realizar comparaciones con lo que se debe recibir. 
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Figura 16. Ejemplo del programa transmisor 

4.1.2 Programa receptor 

En este subapartado se detalla el programa implementado para comprender la 

información transmitida a los diferentes receptores fotónicos que se van a analizar, 

puede verse en la Figura 17.  

En primer lugar, al igual que en programa transmisor, se inicializarán las variables 

necesarias, tanto para la recepción de los bytes recibidos, como para la implementación 

de un conteo de los errores que hayan podido aparecer en la transmisión. Este programa 

permitirá a la placa recibir la información del fotorreceptor en cuestión, y comprobar si 

es el byte que tenía que llegar en ese momento temporal, pudiendo observarse, tanto 

en directo mediante el monitor serie que da opción a comparar el byte recibido con el 

que debería haber llegado, pudiendo hacer así una comprobación visual de la 

transmisión, como mediante el incremento de variables que guardaran el número de 

aciertos o errores en caso de que el byte recibido y el transmitido sean el mismo. Esta 

última opción es la más acertada en caso de transmitir muchos bytes o a una velocidad 

muy elevada, ya que es imposible verlo a simple vista si no se va parando.  

Una vez inicializadas las variables, se procede a la apertura del puerto serie que 

conecta con el ordenador y del puerto serie 2 que va a permitir la comunicación entre 

ambos circuitos. La velocidad de este último debe ser igual a la del transmisor para poder 

identificar correctamente la información, e inferior a la del puerto serie para poder 

apreciar algo en el ordenador. 

Dentro del bucle infinito, se comprueba que efectivamente el canal está 

operativo y que se ha recibido algo por él, mediante el comando Serial2.avilable() > 0, 

solamente en este caso empezara a funcionar el programa, es decir, se queda 

infinitamente escuchando hasta recibir algo en el pin receptor, el cual está conectado al 

receptor fotónico de diferentes maneras, en función del componente que se esté 

testeando, esto se indica en el apartado 4.2.2.  
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Figura 17. Ejemplo del programa receptor 

A continuación, mediante el comando Serial2.read() se procede a la lectura de lo 

recibido en el PIN 17 (el que el puerto serie 2 utiliza como recepción) y se almacena en 

la variable correspondiente, que se transmite por el puerto serie en caso de querer 

visualizarla. Además, comprueba que es lo que debería llegar y en caso de coincidir 

aumenta en 1 el número de transmisiones correctas, en caso contrario aumenta el de 

incorrectas. Esta cuenta se muestra cada vez que concluya un ciclo de 256 bytes 

transmitidos, pudiendo emplearse para obtener la calidad del sistema, así como el 

tiempo necesario para la transmisión, en función de la distancia y velocidad, y el número 

de bytes correctos y erróneos recibidos. 

Cabe indicar que, en la placa de Arduino, los valores de alimentación habituales 

están entre 0 y 5V, debiendo ser estos los suministrados por el circuito al pin receptor, 

siendo el valor de tensión umbral aproximadamente 2,5V. Por tanto, si se mide una 

tensión con un valor entre 0 a 2,5V Arduino devolverá una lectura interpretada como 

LOW (0), y si se mide un valor entre 2,5V y 5V, devolverá HIGH (1). En el caso de este 

proyecto, 2 de los 3 receptores no llegan a generar tensión suficiente como para activar 

el 1 lógico interpretado por el pin, aun comprendiendo que se está transmitiendo y 

siendo esta transmisión correcta, el Arduino podría interpretar un 0 constante, 

observándose como errónea la comunicación (si se da el caso que el receptor genere 

entre 0 y 1 V, reciba lo que reciba el Arduino va a entenderlo como un 0 lógico 

constante). Por tanto, no todos los resultados se pueden, en un principio, obtener 

mediante el Arduino y el circuito electrónico/fotónico. 

Esto llevó a emplear un osciloscopio HP 54645D que permitiera analizar las 

formas de onda generadas por el transmisor y el receptor, realizando una comparación 

visual y tomando fotografías para su posterior análisis en el capítulo 5 de resultados. 
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Además, se procedió a realizar un comparador de tensión, que permitía incrementar la 

tensión generada por dichos receptores ópticos, para su correcta visualización en el 

osciloscopio y el posible análisis realizado por el Arduino. Este circuito se detallará en el 

4.2.2 y los análisis también en el capítulo 5. 

4.2 Componentes 

En este subapartado se describirán los componentes empleados en el estudio 

realizado, así como los circuitos que se han elaborado con el fin de poder realizar las 

pruebas de comunicación necesarias. Para ello, se comenzará con la rama transmisora, 

cuya finalidad ya se ha explicado en el apartado anterior, indicando en este caso la parte 

física y funcionalidad, posteriormente se mostrarán y detallarán los componentes 

fotónicos empleados en la rama receptora, así como los circuitos electrónicos necesarios 

para su correcto funcionamiento en la unión con la placa Arduino, así como la 

interconexión de los mismos. 

4.2.1 Circuito transmisor 

Consta principalmente de un LED el cual se encargará de transmitir los bits 

generados por el ordenador, fabricado de nitruro de galio-indio (InGaN, IndioxGalio1-

xNitruro) y de fosfuro de indio–galio-aluminio(AlGalnP). Es un LED RGB, es decir, está 

compuesto por tres de los colores básicos: rojo, verde y azul, al variar la intensidad de 

corriente de cada uno de ellos se producen diferentes colores, todas sus características 

principales aparecen en la Figura 18. 

 

Figura 18. Características del LED, de las cuales se utilizarán las del color verde. 
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En este caso solamente se empleará el color verde debido a las explicaciones 

realizadas en el apartado 3.2, para ello se ha conectado la segunda patilla del LED (la 

que se encarga del color verde) a una resistencia de 8,2 ohms con 5% de tolerancia. Es 

capaz de realizar la emisión de luz con un ángulo de visión de 140°. Sus dimensiones se 

indican en la Figura 19, así como un esquema de las patillas. 

 

Figura 19. Dimensiones del LED, indicando la patilla que corresponde a cada color. 

Este LED se unirá, tal y como se observa en la Figura 20, por el lado de la 

resistencia con la fuente de alimentación de 5v que proporciona el Arduino, por el otro 

lado se conectará a un transistor BS170 por la pata del drenador, a su vez por la fuente 

ira a tierra y por la puerta a otra resistencia de 820 ohms y que, a su vez, mediante un 

cable se unirá con el pin de transmisión elegido del Arduino, en este caso el 10. 

 

Figura 20. Esquema del circuito transmisor 

El transistor, detallado en la Figura 21, trabajará en modo corte/saturación, es 

decir, funciona como un interruptor, cuando la tensión del Arduino es más de 2 voltios, 

el canal drenador-surtidor conduce con una resistencia cercana a cero ohmios. La idea 

es que, el programa que se ha introducido en la placa, se encargue de generar la 

información a transmitir, la transfiera al circuito electrónico donde esta esté transistor, 

el cual actuara sobre el LED que tiene incorporado en su drenador, si es un 0 el LED no 
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se encenderá, si es un 1 si, permitiendo así la correcta modulación del mismo en función 

de los bytes que se vayan a enviar. 

 

Figura 21. Esquema del transistor empleado para actuar como interruptor 

En la Figura 22, se aprecia un ejemplo de la información que se transmite a través 

del LED, se puede apreciar el nivel de voltaje con el que se transmiten los 1 lógicos y los 

0, este tiene una diferencia de 4.688V, pudiendo interpretarse claramente cuando se 

transmite una cosa o la contraria, además se aprecia que los cambios en los bits se 

producen de manera inmediata, no dando lugar a duda ni a transiciones lentas. 

 

Figura 22. Señal emitida por el LED 

En un principio se decidió tomar la filosofía del LIFI, que un único LED emitiera 

en todas las direcciones posibles (unos 140-180º) realizando con el los experimentos 

con el receptor de fibra óptica, debido a que no se disponía de LEDs con potencias 

superiores era imposible alcanzar distancias mayores, por tanto, se aplicó una lente al 

mismo situada justo a la distancia adecuada para que coincidiera en su foco, esto 

permite que, aun perdiendo área de emisión, ahora en lugar de ser semiesférica pasa a 

ser de tipo cónico, reduciendo a una cuarta parte la misma, se aumente en gran medida 

la intensidad lumínica suministrada, llegando así bastante más lejos que el LED por si 

solo, la reducción del área de emisión, así como el aumento de potencia influyen 

directamente en el cálculo de la distancia, tal y como se mostrará en el capítulo 

siguiente. El circuito final transmisor, con la lente incorporada se muestra en la Figura 

23. 
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Figura 23. Diseño real del circuito transmisor 

Una lente es un trozo de vidrio u otro material transparente que refracta los 

rayos de luz de tal manera que puedan formar una imagen, pudiéndose distinguir entre 

sí por su forma y materiales que las componen. La forma determina si la lente está 

convergiendo o divergiendo y el material tiene un índice de refracción que determina 

las propiedades refractivas de la lente.  

Una lente convergente dirige la luz entrante hacia el eje central de la trayectoria 

del haz, siendo estas más gruesas en su centro y más finas en sus bordes superiores e 

inferiores. Cuando los rayos de luz entran en una lente convergente, la luz se enfoca a 

un punto, denominándose punto focal y la distancia entre la lente y el punto focal se 

llama longitud focal.  

Una lente divergente dirige los rayos de luz entrantes hacia afuera del eje de la 

trayectoria del haz. Las lentes divergentes son más finas a través de su centro y más 

gruesas en sus bordes superiores e inferiores. La Figura 24 muestra el comportamiento 

de una lente convergente, siendo esta la empleada en este caso. 

 

Figura 24. Esquema de comportamiento de una lente convergente y su adaptación al LED 

4.2.2 Circuitos receptores 

En este caso, el receptor no será único, sino que se han realizado pruebas con 3 

diferentes, añadiendo mejoras según corresponde para paliar los efectos negativos, ya 

sean procedentes de la luz ambiente, de la luz solar o para aumentar la tensión que 

generan debido a la incapacidad del Arduino de interpretarlo. Esta variación se debe a 
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la motivación de realizar diferentes pruebas de cara a encontrar el fotorreceptor más 

adecuado para realizar la comunicación punto a punto que se plantea entre el dron 

submarino y el mismo. 

4.2.2.1 Fotorreceptor de fibra óptica HFBR-2524 

En primer lugar, se tratará con un receptor que está pensado para 

comunicaciones por fibra óptica, no para submarinas, pero que dispone de un fotodiodo 

de unión PN que permite realizar pruebas y análisis a corta distancia, y que funciona a 

velocidades bastante elevadas, (hasta 1 MBps), esto será el punto de partida, 

realizándose un análisis bastante extenso en el capítulo siguiente. 

Este dispositivo es un fotorreceptor HFBR-2524 que se encargara de recibir y 

llevar al Arduino, con la ayuda del circuito que le acompaña, los bits transmitidos por el 

circuito transmisor. Como se ha indicado, este receptor se suele emplear para fibras 

ópticas por lo que tiene un área de recepción extremadamente pequeña, lo cual solo 

permitirá recibir datos a muy corta distancia, la luz se captara por el lado izquierdo de la 

Figura, una vez se quite el protector del que dispone en el fotodiodo que tiene en su 

interior. 

Cabe indicar que, un fotodiodo de unión PN es un dispositivo intrínseco que se 

comporta de manera similar a un diodo de señal ordinario, pero genera una 

fotocorriente cuando la luz es absorbida en la región agotada del semiconductor de 

unión. Son dispositivos rápidos y altamente lineales que cuentan con una alta eficiencia 

cuántica y que pueden usarse en una variedad de aplicaciones diferentes. 

Para su utilización, hay que proporcionarle alimentación de 5v y tierra 

(conectando las patas 3 y 2 respectivamente a los pines que el Arduino tiene para ello) 

a su vez hay que cortocircuitar la salida 4 y 1 para conectar la resistencia interna de carga 

de la que dispone de 1k ohm, transmitiendo los datos recibidos por la salida 1 hacia el 

pin encargado del Arduino de transmitirlo al ordenador, en este caso el 17. La 

descripción interna y su interconexión aparecen en la Figura 25, así como los detalles 

técnicos y características en la hoja de características, así mismo adjuntada en la Figura 

26. 

  
Figura 25. Receptor óptico basado en fotodiodo, circuitería interna e interconexión. 
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Figura 26. Hoja de características del HFBR-2524 

Por último, se muestra en la Figura 27, un ejemplo real del dispositivo, con las 

conexiones realizadas con la placa Arduino. Con el programa indicado en el apartado 

4.1.2 cargado a la placa y suministrándole a la misma alimentación, el receptor estará 

listo para recibir cualquier transmisión por parte de un LED que emita a la misma 

velocidad de recepción que se le ha configurado y reproducirla en el ordenador para su 

posterior interpretación. Hay que tener en cuenta la inversión lógica que realiza el 

transistor que tiene en su interior, de cara a incorporar en el software lo necesario para 

efectuar dicha comunicación, tal y como se explicó en el 4.1.2. 

 El principal inconveniente es el tamaño del área de recepción de la que consta 

(0.00785 𝑐𝑚2), permitiendo realizar las comprobaciones teóricas y prácticas, pero 

limitando su utilización en un entorno real submarino. 

           

Figura 27. Receptor conectado al Arduino en funcionamiento 
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4.2.2.2 Detector óptico basado en fotodiodo Throlabs DET36A 

El segundo dispositivo empleado en este proyecto es el Thorlabs DET36A, siendo 

este un detector de silicio (Si) polarizado diseñado para la detección de señales 

luminosas que van de 350 a 1100 nm. El dispositivo, está compuesto por un fotodiodo y 

una batería de polarización interna de 12 V incluidos en una robusta carcasa de aluminio, 

además incluye un acoplador óptico extraíble de 1 pulgada, que ha permitido realizarle 

una mejora incorporándole un filtro de color verde, a la longitud de onda de trabajo del 

LED, este filtro servirá para eliminar el resto de radiaciones provenientes de la luz del 

entorno, permitiendo únicamente el paso de longitudes de onda muy cercanas a la 

deseada, eliminando así posibles interferencias y facilitando la transmisión. 

El funcionamiento del fotodiodo de su interior es el mismo que en el receptor 

anterior, aunque los fabricantes, en la Figura 28, muestran en detalle un modelo de 

fotodiodo de unión con componentes discretos básicos para ayudar a visualizar las 

principales características y obtener una mejor comprensión de la operación de los 

fotodiodos. 

 

Figura 28. Modelo de funcionamiento de un fotodiodo 

Este fotodiodo, mostrado en la Figura 29 está compuesto por silicio, siendo las 

longitudes de onda que captará entre 350-1100 nm, fuera de ese rango no detectaría, 

sirviendo para los 522.5 nm a los que transmite el LED seleccionado, además tiene un 

coste relativamente bajo y una velocidad elevada, al igual que el anterior. La gran 

diferencia es su área de recepción óptica, que aumenta en gran medida (casi 20 veces 

superior), lo cual permite realizar transmisiones a una distancia mucho mayor, tal y 

como se analizará en el capítulo correspondiente, 5.3. sus características quedan 

detalladas en la Figura 30. 
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Figura 29. Fotorreceptor con el filtro y el cable coaxial empleados 

 

Figura 30. Características del fotorreceptor 

A continuación, se describe la configuración del receptor para poder realizar una 

medición precisa, Para obtener la mejor respuesta de frecuencia, se debe utilizar un 

terminador de 50 Ω que actuará como resistencia de carga, junto con un cable coaxial 

de 50 Ω con 2 terminaciones, una que transmitirá la información recibida y otra a tierra, 

esta resistencia de carga reaccionará con la capacitancia de unión del fotodetector para 

limitar el ancho de banda. El ancho de banda (fBW) y la respuesta de tiempo de subida 

(tr) se pueden aproximar usando la capacitancia de unión y la resistencia de carga 

(RLOAD) de la manera que se indica en las siguientes expresiones: 

 

La capacitancia de unión (CJ) es una propiedad importante de un fotodiodo ya 

que tiene un impacto importante en el ancho de banda y la respuesta del mismo. Debe 

tenerse en cuenta que las áreas de diodos más grandes abarcan un mayor volumen de 

unión con capacidad de carga aumentada, apareciendo mayores parásitos, por tanto, 
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no siempre es mejor tener un área enorme porque podría no ser válido para la 

comunicación.  

Dependiendo del tipo de fotodiodo, la resistencia de carga puede afectar a la 

velocidad de respuesta. Para un ancho de banda máximo, se recomienda utilizar un 

cable coaxial de 50 Ω con una resistencia de terminación de 50 Ω en el extremo opuesto 

del cable. Esto minimizará el ruido haciendo coincidir el cable con su impedancia 

característica. Esta resistencia de carga se utilizará para convertir la fotocorriente 

generada en un voltaje (VOUT) para ver en el Arduino, resultando este el principal 

problema, puesto que el componente genera la tensión en función de la luz captada, en 

distancias cortas no se tuvieron problemas, pero al alejarlo el voltaje generado era muy 

reducido, no activando la transición a 1 lógico del Arduino, tal y como se indicó en el 

apartado 4.1.2, por ello se realizará su análisis únicamente con un osciloscopio. 

4.2.2.3 Panel solar/fotovoltaico SP3-37 

Este será el último de los componentes receptores de luz que se prueben, 

variando con respecto a los otros dos, ya que en este caso no se trata de un fotodiodo, 

sino que se utiliza una celda solar como tal para recibir la información que se transmite, 

en concreto el modelo SP3-37 del fabricante Iowa Thin Film Technologies(ITFT), cuyo 

uso está destinado a trabajar con componentes electrónicos, aunque su diseño inicial 

está pensado para recibir luz y alimentar baterías o proporcionar potencia, al igual que 

con las placas solares convencionales, en este caso se variara el uso común para 

adaptarlo a las necesidades, actuando como receptor fotónico. 

Este tipo de celda fotovoltaica no es rígida, sino flexible, lo cual permite adaptarla 

a los circuitos deseados y un mejor manejo de las misma, aunque las principales 

desventajas con respecto a las rígidas son que tiene un precio superior y una eficiencia 

algo menor, aunque suficiente para las pruebas que se van a realizar. Está creada 

depositando silicio amorfo en un delgado substrato de plástico, y luego encapsulándolas 

en una capa de Poliéster o de fluopolímero de Tefzel. Las celdas son delgadas, del grosor 

de una hoja de papel y se pueden amoldar a la mayoría de las superficies curvas. Las 

características de la placa se detallan en la Figura31. 

 

Figura 31. Hoja de características de la placa solar 
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Las células fotovoltaicas son elementos que, gracias a las propiedades 

del silicio, permiten transformar la radiación procedente tanto del sol, como de 

cualquier luz artificial, en energía eléctrica a muy baja tensión mediante el efecto 

fotovoltaico. 

Un panel fotovoltaico tiene la función de agrupar todas estas pequeñas 

tensiones generadas por las células singulares, para proporcionar una tensión nominal 

más alta al sistema, en este caso es una agrupación de 5 células en serie, lo cual 

incrementa el área y la tensión generada en conjunto, aunque sigue siendo 

excesivamente baja para proceder a su análisis sin incorporar el comparador, esto se 

mostrara en el capítulo 5.3.1. 

El efecto fotovoltaico mencionado anteriormente está caracterizado por la 

producción de una corriente eléctrica entre dos piezas de material diferente que están 

en contacto y expuestas a la luz o, en general, a una radiación electromagnética, siendo 

por tanto el principio fundamental para la generación de electricidad, o en el uso que se 

le está dando en este proyecto, recibir correctamente la información transmitida. 

El silicio, como material semiconductor que es, tiene la particularidad de 

presentar un comportamiento característico ante la electricidad, dependiendo de si una 

fuente energética externa lo excita o no. En este caso la fuente sería el LED transmisor, 

aunque no se puede obviar la luz ambiente tanto solar como artificial. 

Dicho efecto comienza cuando un fotón impacta con un electrón en la última 

orbita de un átomo de silicio, recibiendo la energía con la que viajaba el fotón.  

Si la energía que adquiere el electrón supera la fuerza de atracción del núcleo 

(energía de valencia), este sale de su órbita y queda libre del átomo y, por tanto, puede 

viajar a través del material. Entonces el silicio se ha hecho conductor (banda de 

conducción) y, para hacer esto, hace falta que la fuerza de impacto de un fotón sea, 

como mínimo, de 1,2 eV. 

Cada electrón liberado deja atrás un agujero, o espacio libre, hasta que lo ocupe 

un electrón que ha saltado de otro átomo. Estos movimientos de los electrones 

liberados o de los espacios que dejan atrás es lo que se llaman cargas eléctricas. 

Esta corriente de cargas es la que llega a los contactos del panel fotovoltaico y 

salir del material, en este caso con el fin de transmitir la información requerida al 

osciloscopio o Arduino, hay que tener en cuenta que esta corriente se ha creado 

artificialmente, es decir, no funciona como un panel solar normal, que recibe luz 

continuamente y genera una corriente continua para dar alimentación a un dispositivo, 

sino que va a recibir información lumínica en alterna, modulada de una forma 

característica y va a producir las cargas eléctricas en los momentos necesarios para 

generar 1 o 0 lógicos de tensión, la velocidad alcanzable no será muy elevada debido a 

que el efecto fotovoltaico no es instantáneo y no tiene una eficiencia muy elevada, en 

principio ,las velocidades muy extremas de transmisión con el LED, el panel no será 

capaz de reproducirlas, aunque todas las pruebas realizadas están en el apartado 5.4. 
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En las células solares convencionales, el campo eléctrico se forma gracias a una 

unión P-N, es decir, una zona del material tiene exceso de electrones (carga negativa), 

mientras que la otra tiene carencia de ellos (carga positiva), de modo que al ser liberado 

un electrón es impulsado a través del material hasta los conductos de baja resistividad. 

Asimismo, hay un porcentaje de fotones que llegan a atravesar la lámina de 

semiconductor sin toparse con ningún electrón y de otros que iluminan la superficie del 

material y son reflejados (pérdidas por reflexión). Estas pérdidas se pueden reducir a 

través de tratamientos anti reflejos de la superficie de la célula fotovoltaica. En estos 

casos no se produciría el efecto fotovoltaico. Por tanto, sólo se consigue la generación 

de un par electrón-hueco por cada fotón con energía cinética superior a la mínima 

energía (gap) que logre penetrar en el material y tope con un electrón de valencia. 

A este panel, se soldarán 2 cables para realizar las conexiones y un condensador, 

que servirá para eliminar el nivel de continua, además, debido a que la tensión que 

genera es insuficiente, como ya se ha reiterado anteriormente, se le acoplara el circuito 

comparador explicado en el apartado anterior. Así mismo, se cubrirá su superficie con 

un filtro de color verde, lo más parecido al LED posible que se detallará en el apartado 

5.4.3. eliminando así las posibles interferencias. Esto se observa en la Figura 32. 

 

Figura 32. Panel solar con el filtro y el condensador 

 Este será la combinación más óptima que se ha encontrado en el proyecto, pues 

se evolucionará desde una transmisión con un LED a 8 cm como mucho con un circuito 

receptor pensado para fibras ópticas, a una conexión que será posible hasta a varios 

metros y a unas velocidades suficientes para la telemetría requerida, con un panel solar 

cubierto con un filtro, un circuito comparador anexionado y con la eliminación de la 

continua del entorno, con el LED transmitiendo con una lente que focaliza su emisión en 

un área menor y la hace más potente. 

Por ello, se decidió implementar un circuito comparador de tensión, que, 

incorporado al Arduino y junto al panel solar, permitiera realizar el análisis de la 

información empleando el software ya citado. Este circuito incrementa la tensión de 

salida del receptor óptico en cuestión, permitiendo además una correcta visualización 

en el osciloscopio, método complementario que también se empleó en este caso para 



Comunicaciones ópticas inalámbricas en el rango visible para drones submarinos y aéreos  

 
57 

 

recopilar resultados y se detallará en el capítulo 5. El esquema del circuito comparador 

es el que se plantea en la Figura 33. 

 

Figura 33. Esquema del comparador 

Para la elaboración de este circuito se ha utilizado un amplificador CA3140E 

(BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output), que se encarga de 

comparar las tensiones que le entran por el + y por el – (patillas 3 y 2 respectivamente), 

a la primera se le conecta un condensador de 100 nF que permite eliminar la corriente 

continua que se genera en el componente por la luz ambiente del entorno, ya que solo 

permite el paso de la alterna siendo esta la que se recibe por la transmisión del LED. A 

su vez, este condensador se conectará con la salida del componente a analizar. En la 

otra entrada del operacional se incorporará un divisor de tensión que sigue la siguiente 

formula: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑖𝑛 ∗
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Teniendo en cuenta que se le alimenta con 5 V, se han tomado las resistencias 

adecuadas para que esta tensión entrante al comparador sea de 0.02 V, ya que no podía 

compararse directamente con 0V, al no ser esto realizable pudiendo dar problemas de 

interpretación. Por tanto, el amplificador ofrece una salida superior a 2.5 V en caso de 

resultar un 1 lógico lo recibido, para que el Arduino lo pueda interpretar como tal, y un 

0 en caso de resultar el bit recibido así. Por último, se plantea en la Figura 34 el circuito 

receptor final, con el comparador. 

 

Figura 34. Circuito receptor completo 
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Capítulo 5: Resultados  
 

En este capítulo, se plasmarán todos los resultados obtenidos en la aplicación de 

los circuitos y herramientas descritos hasta ahora, se observará como se ha establecido 

a la comunicación óptica, realizando un análisis de su comportamiento en función de 

diferentes factores, realizando comparaciones entre los receptores, obteniendo la 

combinación óptima para el objetivo del proyecto. Previo análisis de los resultados se 

realizará un estudio teórico aproximado, para obtener el rango de valores que deberían 

resultar experimentalmente. 

5.1 Balance de potencia teórico 

A continuación, se expresan los cálculos teóricos realizados del balance de 

potencia del circuito, esto sirve para comprobar que la distancia obtenida en la práctica 

es posible y dar una aproximación del rango de distancia al que sería posible llegar con 

los diferentes receptores ópticos incorporados, todo ello desde un punto de vista 

aproximado debido a que muchos parámetros (como la potencia emitida por el led, o la 

potencia del foto detector para detectar un uno), tienen mucha tolerancia, pudiendo 

obtenerse valores superiores o inferiores a la práctica. Además, se han realizado 

diversas aproximaciones en los cálculos para facilitarlos debido a la complejidad de 

alguno de ellos. 

En primer lugar, se realiza este balance tomando los datos del datasheet del LED 

(todos los datasheet empleados se encuentran en el apartado 4.2 detallando sus 

características principales a utilizar), sin tener en cuenta que el resto de componentes 

influyen en su comportamiento. Este sería el mejor comportamiento posible del LED, ya 

que en la realidad no está solo en el circuito, sino que necesita una resistencia pequeña 

(8,2 ohm) que le haga funcionar en la longitud de onda de color verde (522.5 nm) 

indicada en sus características.  

Teniendo en cuenta que el LED tiene una caída de tensión de 3,3 V, y se le 

alimenta con 5V, la intensidad que circula por el viene dada por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐿𝑒𝑑 = 5 − 3.3 = 1.7 𝑉 

𝐼𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑅
=

1.7

8.2
= 0.2 𝐴 = 200𝑚𝐴 

Por tanto, la intensidad que circula por el LED es de 200mA (la misma que por la 

resistencia), esto se tendrá en cuenta posteriormente para obtener los lúmenes de 

manera más exacta de dicho LED. 

Por ahora, se tomará una intensidad de 350mA (es la indicada en el datasheet), 

a la cual la potencia lumínica del LED, según se especifica, es de 70 lm. Esta unidad tiene 

su equivalente con la potencia óptica en Watios, en función de la eficacia luminosa 

radiante, la cual alcanza su máximo trabajando a una longitud de onda de 555nm 
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monocromáticos (verde), tal y como se observa en la Figura 35, correspondiéndose con 

una eficiencia del 100%, lo que se traduce en una eficacia de 683lm/W, según indica la 

CIE (Comisión internacional de iluminación). 

 

Figura 35. Longitudes de onda más sensibles al ojo humano (555 nm equivale al 100%) 

Por tanto, se obtiene la potencia óptica total emitida por el LED para el uno 

lógico: 

𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 70𝑙𝑚 ∗
1𝑊

683𝑙𝑚
𝑊

 =  0.1024 𝑊 

Esta potencia óptica calculada se supone que se emite en una semiesfera 

completa con iluminación uniforme (Angulo de emisión del LED de 180°, aunque en la 

realidad, observando las características, es de 140°, pero se realiza una aproximación 

Lambertiana, lo cual simplifica el cálculo del área de emisión). 

A continuación, se calcula el área de una semiesfera de la distancia de trabajo 

elegida, en este caso inicial, se decidió realizar dos observaciones, tomar 8 y 9 cm de 

distancia, considerando por tanto que tiene 8 y 9 cm de diámetro la semiesfera (4 y 4.5 

cm de radio respectivamente), siendo esta área lo que ocuparía la iluminación del LED a 

dicha distancia. Estos números no se han elegido al azar, pues primeramente se realizará 

el balance del primer receptor, extendiéndose posteriormente a los demás, y son unas 

distancias características para él, ya que es cuando se ha detectado un punto crítico en 

los experimentos. 

𝐴𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝐸𝐷1
= 2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 42 = 100,53 𝑐𝑚2 

𝐴𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝐸𝐷2
= 2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 4.52 = 157.07 𝑐𝑚2 

 

En este punto se introduce el área del receptor óptico en cuestión, tomándose 

sus medidas del correspondiente datasheet de los 3 receptores empleados en este 

trabajo, siendo difícil medirla debido a su pequeño tamaño en los 2 primeros. 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟1 = 0.052 ∗ 𝜋 = 0.00785 𝑐𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟2 = 0.36 ∗ 0.36 = 0.1296 𝑐𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟3 = 3.7 ∗ 5.0 = 18.5 𝑐𝑚2 
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Con el área de los receptores conocida, se procede a calcular el porcentaje de luz 

que captaran de la emitida por el LED, este cálculo se realizará dividiendo el área del 

fotodetector deseado entre el área de la semiesfera de iluminación que genera el LED. 

Como se ha indicado anteriormente, se realizará para el caso del primer receptor, 

a las dos distancias fijadas: 

%𝐿𝑢𝑧𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎1 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟1

𝐴𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝐸𝐷1

=
0.00785

100.53
= 7.8 ∗ 10−5 

%𝐿𝑢𝑧𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎2 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟1

𝐴𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝐸𝐷2

=
0.00785

157.07
= 4.99 ∗ 10−5 

Este porcentaje es tan reducido debido al área tan extremadamente pequeña 

que tiene el receptor en cuestión, pues no está diseñado para experimentos de este 

tipo, sino para una fibra óptica, como se indicó en su descripción en el capítulo anterior. 

Obteniendo así la potencia captada en ambos casos: 

𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎1 = %𝐿𝑢𝑧𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎1 ∗ 𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 7.8 ∗ 10−5 ∗ 0.1024

= 7.98 ∗ 10−6 𝑊 = 7.98 ∗ 10−3𝑚𝑊 = −20.97 𝑑𝐵𝑚  

𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎2 = %𝐿𝑢𝑧𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎2 ∗ 𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 4.99 ∗ 10−5 ∗ 0.1024

= 5.10 ∗ 10−6𝑊 = 5.10 ∗ 10−3𝑚𝑊 = −22.91 𝑑𝐵𝑚  

Teniendo en cuenta que la sensibilidad de este receptor es de -20 dBm 

(0.01𝑚𝑊 = 10−5𝑊), necesitando esa potencia para conmutar de nivel lógico, se 

observa que efectivamente la distancia máxima ronda en torno a esa separación, la 

diferencia puede deberse a las aproximaciones (sobre todo a la Lambertiana). 

Concretamente, la distancia máxima se calcularía a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑟𝑒𝑎𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐿𝐸𝐷
∗ 𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎  

Despejando el radio del área de iluminación del LED, multiplicándolo por 2 

(diámetro) se obtendría la distancia máxima buscada: 

𝑟 = √
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
∗ 𝑃𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 

En el caso del primer receptor, la distancia teórica máxima posible (empleando 

aproximaciones) sería la siguiente: 

𝑑 = √
0.00785

2 ∗ 𝜋 ∗ 10−5
∗ 0.1024 ∗ 2 = 7.15 𝑐𝑚 

Esta distancia se vería incrementada entre 1 y 2 centímetros en caso de no 

emplear la aproximación de que el ángulo de emisión es 180° y fuera 140°, pues se 
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reduciría el área de emisión del LED, incrementando por tanto el % de luz captada, 

cumpliendo así con los resultados reales obtenidos. (En el caso de reducirse el área de 

iluminación un 25% se incrementaría esta distancia a 8.26 cm, valor más próximo al 

experimental) 

En cuanto al segundo y tercer receptor, si consideráramos la misma sensibilidad 

que en el primero, se podría observar la importancia del área de recepción para la 

distancia alcanzable (obviamente las sensibilidades cambian y las condiciones de 

entorno también). 

𝑑 = √
0.1296

2 ∗ 𝜋 ∗ 10−5
∗ 0.1024 ∗ 2 = 29.06 𝑐𝑚 

𝑑 = √
18.5

2 ∗ 𝜋 ∗ 10−5
∗ 0.1024 ∗ 2 = 347.27 𝑐𝑚 

Tal y como se observa, el aumento de área efectiva del fotorreceptor incrementa 

notablemente la distancia alcanzable, tal y como se demostrará posteriormente con el 

análisis experimental. 

Ahora se va a proceder a realizar un balance con la potencia lumínica real que 

emite el LED, que no serán 70 lúmenes, ya que, como se ha expuesto anteriormente, 

esto sería para 350 mA, pero por el LED circulan 200mA, por tanto, la potencia será de 

40 lúmenes, que mediante la equivalencia real a 525.5 nm, se corresponden con 0.078 

W, a esta longitud de onda ya no consideramos una eficacia del 100%, siendo por tanto 

512,8 lm/w, en lugar de 683 lm/w como se ha planteado anteriormente. 

Repitiendo los mismos pasos, se calculan las distancias para los 3 receptores con 

-20 dBm de sensibilidad. 

𝑑1 = √
0.00785

2 ∗ 𝜋 ∗ 10−5
∗ 0.078 ∗ 2 = 6.24 𝑐𝑚 

𝑑2 = √
0.1296

2 ∗ 𝜋 ∗ 10−5
∗ 0.078 ∗ 2 = 25.36 𝑐𝑚 

𝑑3 = √
18.5

2 ∗ 𝜋 ∗ 10−5
∗ 0.078 ∗ 2 = 303.09 𝑐𝑚 

Tal y como se observa, las distancias posibles se han visto reducidas en 

aproximadamente un 15% con respecto al caso ideal que plantea los datos recogidos de 

la hoja de características, sigue sin ser exacto debido a la aproximación que se ha 

realizado del ángulo de emisión del LED, lo cual podría llegar a compensar dicha perdida 

dejando las cifras finales en un estado similar a lo calculado anteriormente. 
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Por último, cabe indicar que en función de la velocidad a la que se transmita, 

aunque teóricamente la distancia sea alcanzable, el enlace es muy susceptible de no 

funcionar correctamente, por tanto, una transmisión a 3 metros con 300bps puede 

funcionar, pero una a 10kbps a 2 no, siendo por tanto un factor clave en los análisis 

posteriores.  

No debe olvidarse que el fin de este trabajo es establecer una comunicación 

estable entre dos puntos separados por una distancia importante, por tanto, en caso de 

llevarlo a cabo, se deberían conseguir componentes con mejores características, ya sea 

de mayor potencia el LED, o receptores de mejor sensibilidad y mayor área de captación 

de luz.  

Con los cálculos anteriores ha quedado de manifiesto la relación tan importante 

que todo ello tiene con un incremento notable en la distancia de transmisión. Todos 

estos cálculos deberían considerar a su vez el canal por el que se transmite la luz, tal y 

como se explica en el capítulo 3, si es por el aire tener en cuenta las condiciones de 

entorno e interferencias y en el agua, aunque queda reducida en gran parte la 

atenuación con la longitud de onda elegida, que tiene una penetración muy buena en el 

océano, se debe tener en cuenta que no es agua cristalina e influyen otros muchos 

factores ya descritos anteriormente. 

5.2 Receptor de fibra óptica HFBR-2524 

Tras la aproximación teórica realizada, se procede a utilizar el primero de los 

circuitos receptores descritos, junto a la placa Arduino y el transmisor. Esta será la 

primera aproximación que se obtenga experimentalmente de una comunicación 

fotónica, y se llevará a cabo un análisis extenso de los resultados obtenidos en la misma, 

centrándose en la distancia alcanzable, el área del componente, los bytes transmitidos 

correctamente, velocidad, tiempo y calidad del enlace. Para ello se realizarán diferentes 

tablas que irán acompañadas con las conclusiones obtenidas, así como graficas que 

plasmarán los resultados de una forma visual, obteniendo una visión global del 

funcionamiento de este tipo de transmisiones y concretando en detalles característicos 

de las mismas. 

En primer lugar, se procedió a cargar los programas correspondientes en la placa 

electrónica, a conectar los circuitos indicados en el subapartado 4.2.1 y 4.2.2.1 a las 

mismas y a alimentarlos. El LED en este caso emitía en un área semiesférica, que se 

suponía 180 grados, aunque debido al tamaño del área receptora, era necesario 

colocarlo perfectamente alineado, puesto que al desplazarse horizontal o verticalmente 

comenzaba a fallar en gran medida, o simplemente a no recibir información. 

Las pruebas realizadas se han basado en ir aumentando, tanto la distancia punto 

a punto, como la velocidad de transmisión, realizando mediante software un análisis de 

la comunicación. Esto permitió obtener el número de bytes que se recibe correctamente 

en la transmisión del bucle infinito de 256, comenzando a 3 cm de separación, 

incrementándose esta progresivamente. A su vez la velocidad también empezó en el 

límite inferior que permite Arduino, que son 300 bps, la cual se fue aumentando 
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gradualmente hasta alcanzar 1Mbps, limite que el receptor imponía al no poder modular 

velocidades superiores. 

El LED se comprobó que aceptaba velocidades de hasta 2 Mbps, tope al que 

permitía la placa transmitir o recibir para poder interpretar la información mediante el 

puerto serie. A su vez, se comprobó que, con este componente, era indiferente un 

entorno con una oscuridad relativa bastante importante, donde no podía verse nada a 

simple vista más que las transiciones del LED, como un entorno a plena luz del día con 

el sol incidiendo completamente. Esto se debe al componente en cuestión, que no está 

diseñado para estar expuesto a la luz ambiente y apenas captaba nada, únicamente la 

luz proveniente del LED que le apuntaba directamente y a distancias de centímetros, 

exponiéndose directamente al sol no se recibía ningún tipo de ruido ni interferencia. 

A continuación, se expone la tabla de resultados recogidos, en la Figura 36, 

teniendo en cuenta para todos ellos, menos para el tiempo requerido para la 

transmisión completa, un conjunto de información de 2560 bytes consecutivos. En la 

tabla se observa esta transmisión, a la correspondiente velocidad, indicando a cada 

distancia los bytes correctos o incorrectos, así como la calidad del servicio. 

La distancia mínima de separación física entre los circuitos será de 3 cm, de ahí 
que se comience a analizar en dicho valor, no siendo este arbitrario, si se juntaran más 
funcionaría correctamente de la misma manera. 
 

Esta distancia ira incrementándose de 1cm en 1cm hasta apreciar cambios 
significativos, parando en ese caso y bajando a 0.5 cm la cota de incremento, se 
realizarán pruebas tanto con luz natural como sin ella, aumentando las velocidades 
progresivamente y transmitiendo 10 ciclos enteros de 256 bytes cada uno (los 2560 
indicados), calculando así el número de bytes transmitidos correctamente y realizando 
un % para la calidad del sistema. Esto se ampliará para casos concretos, pudiendo 
transmitirse hasta 10 veces los 10 ciclos enteros, sumando un total de 25600 bytes, 
principalmente para calcular tiempos de transmisión o para asegurar valores que estén 
al límite y sean variables, realizando un promedio más correcto, se indicará en cada caso 
posteriormente.  
 

La velocidad fijada al puerto serie es de 1mbps, la cual se verá limitada al 
introducir velocidades inferiores en la comunicación, siendo siempre está la restrictiva 
al ser menor. En caso de meter velocidades superiores no funcionaría correctamente 
porque no sería capaz de imprimir lo que se transmite, el programa permite llegar a 2 
Mbps pero se ha limitado a 1 Mbps de máximo porque es la máxima modulación que el 
receptor permite según el datasheet, aun así se ha comprobado y efectivamente 
independientemente de las distancias no se consigue obtener nada correcto. 

 

Velocidad 
(bps) 

Distancia 
(cm) 

Tiempo 
(s) 

Bytes 
transmitidos 

Bytes 
correctos 

Bytes 
incorrectos 

Calidad 
(%) 

300 

3 125 2560 2560 0 100 

4 125 2560 2560 0 100 

5 125 2560 2560 0 100 
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6 125 2560 2560 0 100 

7 125 2560 2560 0 100 

8 125 2560 2560 0 100 

8.5 125 2560 452 2108 17.6 

9 125 2560 36 2524 1.4 

10 125 2560 8 2552 0.35 

11 125 2560 0 2560 0 

4800 

3 6 2560 2560 0 100 

4 6 2560 2560 0 100 

5 6 2560 2560 0 100 

6 6 2560 2560 0 100 

7 6 2560 2560 0 100 

8 6 2560 2560 0 100 

8.5 6 2560 157 2403 6.1 

9 6 2560 6 2554 0.2 

10 6 2560 2 2558 0.07 

11 6 2560 0 2560 0 

38400 

3 1.46 2560 2560 0 100 

4 1.46 2560 2560 0 100 

5 1.46 2560 2560 0 100 

6 1.46 2560 2560 0 100 

7 1.46 2560 2560 0 100 

8 1.46 2560 2560 0 100 

8.5 1.46 2560 23 2537 0.89 

9 1.46 2560 4 2556 0.15 

10 1.46 2560 1 2559 0.03 

11 1.46 2560 0 2560 0 

64000 

3 1.14 2560 2560 0 100 

4 1.14 2560 2560 0 100 

5 1.14 2560 2560 0 100 

6 1.14 2560 2560 0 100 

7 1.14 2560 2560 0 100 

8 1.14 2560 2560 0 100 

8.5 1.14 2560 8 2552 0.35 

9 1.14 2560 2 2558 0.07 

10 1.14 2560 0 2560 0 

11 1.14 2560 0 2560 0 

250000 

3 0.83 2560 2560 0 100 

4 0.83 2560 2560 0 100 

5 0.83 2560 2560 0 100 

6 0.83 2560 2560 0 100 

7 0.83 2560 2560 0 100 

8 0.83 2560 1764 796 68.9 

8.5 0.83 2560 3 2557 0.11 

9 0.83 2560 1 2559 0.03 

10 0.83 2560 0 2560 0 

11 0.83 2560 0 2560 0 

1000000 
3 0.71 2560 2560 0 100 

4 0.71 2560 2560 0 100 
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5 0.71 2560 2560 0 100 

6 0.71 2560 2560 0 100 

7 0.71 2560 2560 0 100 

8 0.71 2560 1183 1377 46.2 

8.5 0.71 2560 2 2558 0.07 

9 0.71 2560 0 2560 0 

10 0.71 2560 0 2560 0 

11 0.71 2560 0 2560 0 

 

Figura 36. Tabla con los resultados obtenidos tras las diferentes pruebas realizadas 

 

Los resultados más característicos del enlace se plasman a su vez en las 
siguientes Figuras 37 y 38, que muestran el número de bytes erróneos y correctos en 
función de la distancia de separación, así como de la velocidad de transmisión. 
Posteriormente se analizará la calidad del enlace, así como el tiempo requerido para la 
transmisión completa. Por último, se indicarán las características de los enlaces a alta 
velocidad con sus peculiaridades.  

 

Figura 37. Bytes correctos transmitidos en función de la distancia y velocidad 

 

Figura 38. Bytes erróneos transmitidos en función de la distancia y velocidad 

En primer lugar, en las gráficas anteriores, se observa el total de bytes correctos 

y erróneos en una transmisión de 10 ciclos completos, cabe decir que para las medidas 
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de mayor velocidad se han realizado 10 pruebas de los 10 ciclos para establecer una 

media más fiable, debido a que a partir de 7 cm tanto con 250 Kbps como con 1 Mbps 

empezaban a aparecer problemas. Como se observa la velocidad afecta de manera muy 

contundente a la comunicación, perdiendo hasta un 15% de alcance en los casos más 

extremos. Esta relación no es directamente proporcional, debido a que se ha podido 

incrementar la velocidad más de un 3000% viendo una reducción de distancia mucho 

menor.   

Otra manera de ver el comportamiento del sistema es observando su grafica de 

calidad, que aparece en la Figura 39, la cual cae en picado a partir de los 8 centímetros 

en las velocidades bajas resultando inaceptable a partir de 8,3 cm. Mientras que en las 

más elevadas a partir de 7 cm comienza un descenso, haciéndose este mucho más 

abrupto a partir de los 8 cm. 

Figura 39. Calidad del sistema en función de la distancia y velocidad 

Como se ha indicado, 8.5 cm es el punto clave a la mayoría de las velocidades, 

por ello se realizaron también más transmisiones de los 10 ciclos habituales (10 pruebas 

de 10 ciclos), resultando los valores que se han incorporado a las tablas y gráficas un 

promedio de los mismos. Observándose a su vez, que casi todos los bytes correctos que 

se transmitían se daban en la duración del primer ciclo, en los consecutivos, aparte de 

fallar casi todo lo que se enviaba, se observaba que de vez en cuando aparecían 3 o 4 

bytes seguidos consecutivos, tal y como se intentaba transmitir con la serie ascendente 

(por ejemplo 110-111-112-113), pero que llegaban totalmente desincronizados (se 

esperaba por ejemplo 20-21-22-23), esto quiere decir, que aun considerando que  están 

transmitidos erróneamente, aún era posible entender algo de la transmisión, aunque se 

hubiera producido una desincronización completa entre los relojes del transmisor y 

receptor, con un correcto analizador y protocolos de recuperación sería posible 

entender parte del mensaje transmitido.  

En 9 cm se han realizado también 10 pruebas adicionales, aunque el 99% de las 

veces llegan cosas sin sentido, apreciándose aun así una comunicación, es decir, llegan 

cosas, pero no un 1 o 0 constante sin más, ni se deja de recibir (cuando no se recibe nada 

no aparecen 0, sino que no sale ningún mensaje ya que el programa obliga a que se lea 

algo en el puerto receptor para transmitirlo al ordenador).Es decir, aún está a rango y 
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entiende que transmite algo pero no es capaz de entenderlo (Aparecen secuencias tipo 

2 182 37 0 0 123 9 81 231 229) 

En el caso de 10 cm, se observa que el receptor en muchas ocasiones ya no 

entiende nada, indicando únicamente un 1 como señal de que le llega luz, y en 

numerosas ocasiones ya no recibe ni siquiera, lo cual desincroniza aún más ambos e 

impide que lo siguiente a transmitir pueda llegar correctamente en el momento que se 

le espera. Esto se observa porque de vez en cuando hay “parones” en la recepción de 

datos, es decir es posible que se haya perdido un envió por el camino y aunque el 

siguiente llegue correcto el receptor sigue esperando el anterior, y va a interpretarlo 

como incorrecto. Aun así, a esta distancia lo poco que llega correcto es de pura 

casualidad, y siempre en el primer ciclo. 

A partir de 11 cm no recibe ningún byte correcto en las 10 pruebas realizadas, el 

81% los entiende como "iluminado 1”, y eso teniendo en cuenta los numerosos parones 

que aparecen de por medio, pues no recibe absolutamente nada, ni detecta la luz. Por 

tanto, se impone este límite de distancia en las pruebas, aumentan de manera cuantiosa 

los casos en los que ni siquiera imprime un dato por pantalla, aunque sea incorrecto, 

quedándose en blanco el monitor serial entre los numerosos 1 que se reciben a cada 

rato. Es imposible mantener una comunicación así o utilizar un método de corrección de 

bytes erróneos o de sincronización. 

Todo este análisis se ha realizado hasta 250 kbps sin incluirlo, a esta velocidad se 

observa que cambia la cosa con respecto a las anteriores, al ser mucho más elevada se 

empieza a notar la distancia y en 8 cm que funcionaba perfectamente con las demás 

empiezan a aparecer fallos. Como se observa en esta realización plasmada en la Figura, 

se transmiten de una manera decente hasta 1723 bytes, pero después empieza una 

cascada de fallos y no vuelve a transmitir ninguno correctamente, es decir a esa 

velocidad no es capaz de mantener la sincronización entre el receptor y el transmisor 

con el paso del tiempo, en este caso transmite correctamente 0.6 segundos 

aproximadamente y después todo desordenado/erróneo. Lo mismo se ha comprobado 

para 1 Mbps con resultados similares, solo que la cascada de fallos ha comenzado antes 

y aparecen más errores en cada ciclo. Para esta prueba se transmitieron 25 ciclos de 256 

bytes cada uno de ellos, mostrándose los resultados en la Figura 40 y su comparación 

en la Figura 41. 

 

250 kbps 1000 kbps 

Media de 
Bytes 

correctos 

Media de 
Bytes 

incorrectos 

Media de 
Bytes 

correctos 

Media de 
Bytes 

incorrectos 
245 11 227 29 

497 15 478 34 

744 24 715 53 

993 31 947 77 

1238 42 1198 82 
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1479 57 1449 87 

1723 69 1574 218 

1723 325 1574 474 

1723 581 1574 730 

1723 837 1574 986 

1723 1093 1574 1242 

1723 1349 1574 1498 

1723 1605 1574 1754 

1723 1861 1574 2010 

1723 2117 1574 2266 

1723 2373 1574 2522 

1723 2629 1574 2778 

1723 2885 1574 3034 

1723 3141 1574 3290 

1723 3397 1574 3546 

1723 3653 1574 3802 

1723 3909 1574 4058 

1723 4165 1574 4314 

1723 4421 1574 4570 

1723 4677 1574 4826 

 

Figura 40. Resultados obtenidos tras los 25 ciclos transmitidos a las velocidades indicadas 

 

Figura 41. Comportamiento de una transmisión de 250 Kbps y 1 Mbps respectivamente 

Por último, se decidió observar el tiempo necesario para la transmisión, que pese 
a lo que se pensara inicialmente no es dependiente directamente del aumento de 
velocidad, para ello se midió el tiempo que tardaban en transmitir los 2560 bytes a las 
diferentes velocidades, la distancia en este caso si resulto irrelevante en todas ellas, 
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debido a su cercanía. A partir de 38400 bps es difícil obtener un tiempo exacto 
cronometrando los 2560 bytes, por ello se ha realizado nuevamente un promedio de 10 
realizaciones, descartando la muestra superior e inferior, transmitiendo por tanto 25600 
bytes y dividiendo entre 10 el tiempo obtenido, esto se ha realizado a distancias 
inferiores a 7 cm para que no ocurriera ningún error ni perdida de sincronización, 
mostrándose los resultados en las Figuras 42 y 43. 

 

Velocidades (Kbps) Tiempos (s) 
0.3 125 

4.8 6 

38.4 1.46 

64 1.14 

250 0.83 

1000 0.71 

 

Figura 42. Tiempo requerido para una transmisión correcta en función de la velocidad 

 

 
Figura 43. Tiempo requerido para una transmisión correcta en función de la velocidad 

Teniendo en cuenta que el Arduino introduce en la comunicación serie unos 

bytes extra para realizar la transmisión (2 al principio y uno al final), y que el proceso de 

impresión en pantalla también tiene su delay, (reducido al mínimo posible al incorporar 

únicamente el número de bytes correctos e incorrectos en pantalla por cada ciclo) se 

observa claramente una reducción abrupta al principio en el tiempo de la transmisión 

pero que a medida que se aumenta va decreciendo de una manera mucho menor, 

siguiendo una distribución exponencial negativa, como se observa en la Figura 43, ya 

que hay un tiempo mínimo para que empiece a funcionar y realice las funciones que se 

incorporan, indicar que en la Figura 43 no se ha plasmado el tiempo a la velocidad más 

baja porque es mucho más elevado y resultaría una gráfica poco visual, puede 

observarse en la tabla anterior). 

Por tanto, se deduce que aumentar la velocidad de tal manera no resulta del 

todo indicado en este caso ya que se ganan muy pocos segundos extra (se notaría más 

al mandar más información) pero la distancia se ve reducida de manera importante 
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(hasta un 15% del total), teniendo por tanto que llegar a un compromiso entre ambas 

en función de las características requeridas por la comunicación. 

5.3 Receptor óptico Throlabs DET36A 

En este subapartado se analizará el siguiente receptor óptico empleado, el 

DET36A cuyas características ya se indicaron en el capítulo correspondiente.  

Este receptor se consideró, aun siendo similar al anterior debido al gran aumento 

del área de recepción y a la posibilidad de incorporarle un filtro que protegiera de la luz 

no deseada (radiación de fondo) en el entorno del fotodiodo, es por tanto una mejora 

en cuanto a distancia y control, pero las velocidades que permite alcanzar no son tan 

grandes como las del anterior. A su vez, la incapacidad de observar en el Arduino la 

transmisión cuando se produce un aumento de velocidad o una separación importante, 

llevaron a la utilización del osciloscopio obteniendo las Figuras que se detallaran a 

continuación para cada una de las pruebas realizadas, procediendo posteriormente a su 

análisis y a las conclusiones repentinas. Este componente es muy sensible a la luz del 

ambiente, pese a tener el filtro que solo permitía el paso de la luz verde. La radiación 

del sol que le incide en las distancias largas, supera en ocasiones a la que recibe por 

parte del LED, aunque esto solo proporcionaba un nivel de continua importante en el 

análisis (mayor amplitud de tensión de la luz ambiente que de la comunicación), pero se 

seguía entendiendo correctamente lo transmitido, como se verá a continuación. Esto 

podría haberse visto arreglado por un condensador de 100 nF a la salida del 

fotorreceptor, lo cual permitiría el paso solo de la corriente alterna del LED. 

El método de análisis ha variado ligeramente con respecto al receptor anterior, 

en primer lugar, se comprobará su correcto funcionamiento tras realizar las conexiones 

necesarias, realizando un aumento progresivo de distancias y velocidades hasta que se 

vea que no es capaz de proporcionar una respuesta entendible. Todas estas medidas se 

tomaron en un día muy soleado, observando una diferencia del nivel de continua 

importante entre una imagen y otra en función de la luz incidente en el dispositivo. En 

caso de hacer sombra tapando la luz del sol y recibiendo solo la del LED ese nivel de 

continua desaparecería completamente, este problema no se tendría bajo el agua 

puesto que estaría colocado mirando hacia el fondo marino. 

Cabe decir que, a diferencia del caso anterior, aquí se ha incorporado al LED la 

lente ya indicada al final del apartado 4.2.1, lo que ha permitido obtener un aumento 

de distancia con respecto a lo calculado en el balance al principio de este capítulo, 

perdiendo únicamente la capacidad de emitir en todas direcciones, pero transmitiendo 

con una intensidad superior. Esto implicaría la necesidad de que la alineación 

transmisor-receptor fuera muy delicada, pero el aumento del tamaño del área receptora 

permite algo más de margen en la misma, resultando incluso más flexible que con el 

receptor de fibra, pese a que el LED emitiera en un área semiesférica y no sectorial. 

A continuación, se expone un ejemplo del entorno de trabajo con el osciloscopio, 

en el que aparecen dos graficas en pantalla, siendo la fuente A1 la procedente de la 

respuesta del fotorreceptor y la A2 la información mandada por el circuito transmisor 
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con el Arduino. En la Figura 44 se muestra un ejemplo de la luz ambiente que recibe en 

media (el haz del LED no está apuntando al receptor), y en la segunda gráfica aparece 

una transmisión a 300 bps, esto es fácil de corroborar, observando el tiempo por división 

que indica el osciloscopio, calculando el número de cuadros horizontales que ocupa un 

1 o un 0 lógico, multiplicándolo y realizando la inversa. 

 

Figura 44. Ejemplo de la continua que introduce la luz ambiente. 

Este nivel de continua impedirá que se observe con el Arduino correctamente 

pues en ocasiones puede llegar a 2-2,5 voltios, pudiendo estar activado todo el tiempo 

un 1 lógico aun no transmitiéndose nada, pese a ello se decidió no incorporarse el 

comparador junto al condensador a la salida debido a que la respuesta recibida era peor 

a la que proporcionaría el panel solar que se analizará en el 5.4, y para observar su 

comportamiento en el osciloscopio era suficiente tal y como estaba, requiriendo 

demasiado tiempo realizar todo el montaje y mediciones nuevamente para determinar 

conclusiones a las que se podía llegar sin ello. 

En primer lugar, se configuro el transmisor y receptor a la mínima velocidad, 300 

bps, situándose a 8 cm de separación, tal y como se observa en la Figura 45, la recepción 

por parte de este componente es perfectamente entendible, proporcionando además 

10 voltios de salida, superando por tanto el límite del fotorreceptor del apartado 

anterior. Se puede observar a su vez, que el flanco de subida es casi instantáneo, pero 

que el de bajada tiene un retardo de aproximadamente 1ms, pese a ello y a que en el 

momento de la toma de esa imagen el sol introdujera 2 voltios, cualquier transmisión a 

esa distancia y velocidad se realizaría con éxito, con una calidad del 100% (esto fue 

posible analizarlo con el Arduino). 
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Figura 45. Transmisión y recepción a 300bps a 8 cm de separación 

En vista de la enorme amplitud que generaba a esa distancia, se procedió a alejar 

los componentes hasta alcanzar los 50 cm de separación entre ambos circuitos, tal y 

como se observa en la Figura 46, ha bajado bastante la amplitud, pero sigue siendo 

entendible, esto ya fallaría en el Arduino, pues es inferior a los 2.5 v de umbral 

necesarios (2.2 V), además se observa en la primera que se ha nublado ligeramente y la 

luz ambiente ha bajado a 1 V de amplitud, esto contrasta con la misma figura bajo un 

influjo superior de la luz solar que casi dobla la amplitud. La distancia ha empezado a 

degradar ligeramente la respuesta recibida, observándose que no solo el flanco de 

bajada tiene un ligero retraso (de 2ms en este caso, doblando lo anterior), sino que el 

de subida también adquiere una forma redondeada y no es casi instantáneo.  

 

Figura 46. Comunicación a 300 bps a 50 cm observando la influencia de la luz ambiente 

La Figura 47 contrasta con las anteriores, se han mantenido los 50 cm de 

separación pero se ha subido a 6400 la velocidad, se observa que la respuesta que ofrece 

ya no es aceptable, aunque podría entenderse el comportamiento, ya que realiza 

correctamente las subidas y bajadas cuando se transmiten 1s y 0s, tarda demasiado en 

subir y bajar los flancos, pudiendo entenderse con circuitos anexos o un buen protocolo 

de recepción, pero en caso de encadenar demasiadas subidas y bajadas instantáneas(1-

0-1-0-1-0) no sería capaz de llevarlas a cabo.  

Además, se observa que la velocidad también tiene un efecto en la tensión que 

produce el fotodiodo, ya que ha pasado de tener una amplitud de 2.2 voltios 
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aproximadamente a la misma distancia a bajar a 1.8 V, observándose una relación 

directa entre la velocidad de transmisión y la disminución de la amplitud generada por 

el componente. 

 

Figura 47. Transmisión a 6400 Bps a 50 cm 

Esta relación se observa nuevamente en la Figura 48, que aparece a 

continuación, en este caso con 50 kbps manteniendo la distancia de 50 cm, la amplitud 

máxima se reduce a tan solo 0.4 V, observando nuevamente el aumento de tiempo 

necesario para reproducir la información recibida. A parte de ser imposible de 

interpretar por el Arduino, es incapaz de realizar la transición completa cuando hay un 

cambio de lógica, siendo imposible mantener una comunicación a mayor velocidad con 

este componente.  

 

Figura 48. Intento de transmisión a 50 Kbps a 50 cm 

Claramente la limitación en la comunicación la introduce la velocidad, el 

fotodiodo con el circuito interno mostrado en el capítulo anterior no son capaces de 

responder lo suficientemente rápido a la señal transmitida. Sin embargo, si que es 

posible aumentar la distancia si se reduce la velocidad, tal y como se observa en la Figura 

49. 
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Figura 49. Incremento de distancia a 1m a costa de reducir la velocidad a 6400 Bps 

Nuevamente aparece el problema de una amplitud bastante pequeña, aunque 

superior a la anterior, influyendo por tanto más negativamente un aumento de 

velocidad que doblar la distancia de trabajo. Esto podría ser interesante de cara a la 

transmisión de la telemetría, ya que se requieren velocidades binarias no muy elevadas 

e importa más la distancia alcanzable. Los flancos de subida y bajada son similares a la 

prueba realizada a 50 cm, aunque sería difícil de interpretar por un receptor no sería 

imposible del todo. 

 Por último, en la Figura 50, se plantea un nuevo aumento de distancia, pero con 

una reducción de la velocidad al mínimo, 300 Bps. Esta fue la distancia máxima probada 

con una respuesta correcta, 150 centímetros de separación, a partir de ahí empezaba a 

degradarse rápidamente gráfica correspondiente a su amplitud, llegando incluso a 

desaparecer la señal al aumentar unos pocos centímetros más. Esto refuerza la teoría 

de que la velocidad es quien limita esta comunicación a distancias menores.  

 Además, se observa que la sensibilidad del componente, que no facilitan en las 

hojas de características, es bastante superior a la del receptor anterior, ya que ha sido 

posible alcanzar una distancia 5 veces superior a lo calculado en el balance teórico, 

concretamente, despejando a esta distancia en los cálculos indicados en el apartado 5.1, 

resulta una sensibilidad de -35.4 dBm. 

 

Figura 50. Transmisión correcta a distancia máxima a 300 Bps 
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5.4 Panel solar 

En último lugar, se realizarán pruebas con el panel solar, este cuenta con un área 

receptora muchísimo más grande que los otros dos componentes permitiendo alcanzar 

una distancia superior. El principal problema es que la tensión que generan sus células 

en serie es muy baja, tal y como se verá en el siguiente apartado, en el que se mostraran 

diferentes situaciones al realizar pruebas con la placa únicamente con el transmisor LED 

dentro de la lente focal. 

Para solucionarlo, se le ha incorporado el circuito comparador ya explicado 

anteriormente, realizando un análisis de las gráficas obtenidas en el osciloscopio, siendo 

estas claramente mejores que las anteriores, pudiendo incluso interpretar con la placa 

Arduino su comportamiento, mediante diferentes valores y figuras. 

Cabe decir, que este componente está fabricado para captar la máxima luz 

posible del sol, por lo que es muy sensible a este, un día en el que este esté muy presente 

será inviable una comunicación con este receptor, a no ser que se le añadan extras que 

lo limiten. En días nublados o por la noche, la intensidad lumínica que recibe del LED es 

superior a la del ambiente y se permite correctamente la comunicación. Estos problemas 

bajo el agua no ocurrirían ya que la luz emitida por el sol se transmite en dirección 

contraria al panel y únicamente le llegarían los reflejos producidos en las capas 

superiores del océano, que son a longitudes de onda diferentes al verde en el que se 

transmite, tal y como se desarrolló en el capítulo 3. 

Por ello y para concluir, se procederá a añadir un filtro al panel solar, que 

únicamente permitirá el paso de la luz en la longitud de onda indicada, esto atenuara un 

poco los efectos negativos del sol, y permitirá que un día nublado o por la noche se 

pueda realizar transmisiones a unas distancias bastante elevadas al aire libre, teniendo 

en cuenta la limitación de los componentes empleados, tal y como se observara en el 

último apartado de este capítulo, permitiendo a su vez que bajo el agua funcione mejor 

incluso, debido a la ausencia de luz artificial y la atenuación que el mar tiene sobre el 

sol. 

5.4.1 Panel solar sin comparador 

En este caso solo se mostrarán imágenes obtenidas por análisis con el 

osciloscopio, el método a proceder es similar a las anteriores pruebas, ir aumentando 

progresivamente la distancia y velocidad y observar los resultados obtenidos. 

Al ser de un tamaño considerablemente mayor el receptor es posible comenzar 

las pruebas sin estar tan cerca los dos circuitos entre si. La primera distancia a analizar 

será 15.5 cm, esta separación no es arbitraria, se tomó debido a que es a la que más 

voltaje genera la placa en su salida. Esto se debe a que al estar más próximos, el haz que 

emite el LED focalizado no cubre todas las células solares, y aunque le llegue más 

potencia de luz en una parte concreta, en las células que no cubre se recibe plenamente 

de múltiples fuentes ambientales, como la luz eléctrico y solar, lo que interfiere y no 
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permite obtener una respuesta tan clara de la información transmitida, (principalmente 

se reduce en gran medida la amplitud de la señal, a su vez se aprecia un poco de ruido 

en las gráficas, pero son perfectamente entendibles). 

En cuanto al apuntamiento que ha de hacerse, se ha observado que el panel 

recibe la información correctamente con que le llegue la luz del LED de manera parcial, 

es decir, si en lugar de estar frente a frente perfectamente alineados, se desplaza el 

transmisor 30° a la izquierda o derecha, resultando no iluminadas alguna de las células 

solares del panel, la transmisión sigue manteniéndose y recibiéndose correctamente 

(con una calidad de la señal ligeramente inferior, pero sin errores). 

Esto permite que una cuestión tan importante como es que se desajuste el 

apuntamiento debido a algún “percance” en el receptor o transmisor (teniendo en 

cuenta los movimientos marinos, como corrientes o interferencias por que pase algún 

animal o alga por el medio) pueda no ser transcendental en la comunicación, porque 

con que siga llegando algo de luz, aunque este parcialmente cubierta, seguiría 

funcionando. Claramente no se puede perder la visión directa, porque se caería la 

comunicación, pero el caso planteado no implica esto, sino una interrupción parcial en 

el haz de luz transmisora, llegando en todo momento una parte de la luz. Esto debe 

aplicarse también a los siguientes apartados, siendo incluso mejor la respuesta con las 

mejoras que se le añadirán. 

Además, se ha observado que se obtiene una respuesta con mayor amplitud si el 

LED apunta más hacia las células de la derecha que hacia las de la izquierda (intentando 

cubrir la mayor parte del panel) en caso de realizarse un desplazamiento en el 

transmisor, es decir, al cubrir las 4 células de la derecha (dejando la primera de la 

izquierda sin cubrir) se obtiene una señal con un voltaje un 25% superior que cubriendo 

las 4 células de la izquierda (dejando la primera por la derecha sin cubrir), en principio 

no debería tener este comportamiento al estar configuradas en serie, pero puede ser 

que tenga algún defecto alguna de ellas, captando más o menos luz, o que actúe como 

carga, concentrando el voltaje en las otras. 

 

Figura 51. Comunicación a 15.5 cm y a 1 m con una velocidad de 1 Mbps 

Realizando correctamente el apuntamiento, y situándose a 15.5 cm de 

separación se muestra en la Figura 51 la respuesta recibida transmitiendo a una 
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velocidad de 1 Mbps, la máxima velocidad a la que se probará. Como se observa el flanco 

de bajada es bastante rápido y el de subida tiene un retraso significativo. A su vez la 

amplitud es de tan solo 100 mV, siendo muy complicado de entender. Sin embargo, sí 

que se aprecia que la transición entre el 0 y el 1 la hace correctamente, y visualmente 

podría interpretarse como correcta la transmisión, eso sí, en caso de que hubiera una 

alternancia estándar de 1s y 0s no le daría tiempo a reproducirlos, por ello se ha 

“trucado” para dejar un espacio de separación entre ellos en la transmisión importante, 

simplemente para observar la respuesta del receptor a esta velocidad. También se 

muestra a 1 metro de separación, observándose que en los 0s produce una bajada de 

manera similar, pero que con 31.5 mV de amplitud se hace del todo inentendible. Por 

tanto, se concluye que no está diseñado este componente para comunicaciones a 

velocidades tan elevadas, no siendo esto necesario para la telemetría que se desea 

transmitir. 

Por ello se ha reducido la velocidad sustanciosamente, a 64Kbps, obteniendo lo 

plasmado en la Figura 52. 

 

Figura 52. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 64 Kbps 

En este caso si es una comunicación al uso, y se aprecia que a distancias bajas 

seria medianamente posible que funcionara, pese a la baja amplitud, pero a 1 m resulta 

del todo inaceptable. 

Lo mismo se muestra para 4800 y 300 bps en las siguientes imágenes, 

correspondiéndose con las Figuras 53 y 54, observando que en esos casos si que podría 

mantenerse sin fallos una comunicación, tanto a 15.5 cm como a 1 metro. A su vez, se 

observa el cambio de comportamiento con respecto a los componentes anteriores, en 

los que la velocidad limitaba principalmente la amplitud de la respuesta generada por el 

receptor, en este caso se observa que apenas aumenta pese a la enorme disminución 

que se está llevando a cabo.  
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Figura 53. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 4800 Bps 

 

Figura 54. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 300 Bps 

Sin embargo, la distancia si que realiza una limitación clara, puesto que por un 

aumento de un 600% de distancia se ha reducido con un factor proporcional el voltaje 

en las velocidades inferiores. Esta diferencia con la distancia se observa menos según va 

aumentando la velocidad, puesto que a 15.5 cm sí que se produce un cambio 

importante, sin embargo, a 1m se mantiene más o menos constante con la variación de 

velocidades, esto se muestra en la Figura 55. Por tanto, en cuanto a la amplitud de la 

señal receptora, a distancias cortas influye mucho más la velocidad de la comunicación 

que a distancias más elevadas. 
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Figura 55. Amplitud de la señal del receptor en función de la velocidad y distancia 

5.4.2 Panel solar con comparador 

De cara a realizar un análisis más eficaz de los resultados del panel, se incorpora 

el circuito comparador ya descrito con anterioridad, lo que permitirá utilizar 

nuevamente el Arduino para obtener valores concretos y contrastarlos con las gráficas 

del osciloscopio, que a su vez serán mucho más fiables y similares a las originales en 

amplitud.  

Esto, junto a un condensador de 100nF que irá conectado a la salida de la célula 

solar para anular los aproximadamente 2 V de continua que aparecen por la luz 

ambiente continua (sobre todo por la solar como se verá al final de este apartado), se 

juntará tanto al Arduino como al osciloscopio, formando así el circuito receptor final, 

estableciendo nuevamente la conexión entre este y el transmisor, y realizando pruebas 

similares a las del apartado anterior.  

Los resultados obtenidos tienen como limitación la respuesta del amplificador, 

que a partir de ciertas velocidades no es capaz de hacer la conversión, no pudiendo por 

tanto interpretarse como correcto lo recibido. Esto puede deberse a diversos factores, 

entre ellos está el Slew rate que impediría al amplificador seguir las variaciones rápidas 

de la señal de entrada recibida, siendo por tanto la tasa máxima a la que permite 

cambiar el voltaje de salida ante una variación del de entrada. Esto inutilizaría el 

comparador para frecuencias muy elevadas, haciendo imposible su uso en esas 

condiciones de trabajo, este amplificador tiene un Slew rate 9𝑣/𝑢𝑠 y según su hoja 

característica permite una salida completa pico a pico garantizada hasta por lo menos 

20 KHz de frecuencia. Teniendo que ser reducida la amplitud de la salida según se vaya 

aumentando la frecuencia a partir de esa cantidad para no apreciarse alteraciones. 



Comunicaciones ópticas inalámbricas en el rango visible para drones submarinos y aéreos  

 
81 

 

Otro de los límites del comportamiento del circuito que aparece es el límite del 
ancho de banda, expresado en Hertzios, esto permite calcular el tiempo de subida o 
bajada de los flancos, siendo aproximadamente: 

 

 𝑇
𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎/𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 = 

0.35
𝑓𝑚𝑎𝑥 

 

 
 Esta explicación puede utilizarse en caso de que la subida o bajada de un flanco 
en las gráficas sea extremadamente lenta, obteniendo así una frecuencia máxima en 
bucle abierto que sea superior a la que tenga el operacional de limite, dándose esto 
también cuando se emplea a velocidades muy elevadas. 
 

Por último, puede apreciarse el detalle de que el flanco de subida según se va 
aumentando la velocidad se mantiene correcto, siendo esta subida más o menos rápida, 
sin embargo, el de bajada se degrada rápidamente, pudiendo ser culpa de que la 
impedancia de entrada que hay después del amplificador operacional sea demasiado 
elevada, y las capacidades parásitas de salida no tengan donde descargarse. En caso de 
que la limitación estuviera en esto, situar una resistencia relativamente baja (1 Kohm) 
entre la salida del operacional y tierra, debería hacer los dos flancos igual de rápidos.  

 
 Obviamente, dejando a un lado el circuito comparador, siguen apareciendo las 

limitaciones de distancia y velocidad, que vienen dadas por los componentes de los que 

se dispone. 

En la Figura 56, se observa el montaje del comparador con el Arduino y el panel 

solar, conectado al osciloscopio. A su vez se observa como a 15.5 cm el haz de luz que 

emite el transmisor efectivamente cubre la placa íntegramente, resultando su mejor 

posición tal y como se determinó en el apartado anterior. 

 

Figura 56. Iluminación recibida en el panel solar a 15.5 cm 

A continuación, se procederá a mostrar los resultados obtenidos con el 

osciloscopio a esa distancia, realizando la comparación entre ella y 1 metro de 

separación. Como se ve la señal recibida se observa siempre con el voltaje que el 
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comparador ha permitido que tenga, en este caso 2.875 V, independientemente de la 

distancia de separación. En el caso de que se transmitan bytes y el panel sea capaz de 

captar la luz (por cercanía), siempre se interpretaran con esa amplitud. A su vez se puede 

comprobar que efectivamente la señal continua que tanto molestaba anteriormente ha 

desaparecido, estando la señal de 0 lógico en 0 voltios y la del 1 lógico a 2.875 V lo que 

permite un trabajo sin problema con el software Arduino. 

 

Figura 57. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 300 Bps 

 En la Figura 57 se muestra la comunicación con 300 Bps, observando que a 15.5 

cm es capaz de replicar lo recibido casi instantaneamente, no produciendose retraso 

alguno y que ademas los flancos son perfectos. Sin embargo a 1 m, aunque se observen 

los flancos casi perfectos tambien (sin curvatura ni interferencia), si que se observa que 

ha tardado unos microsegundos en realizar el flanco de bajada, aunque casi 

imperceptibles a simple vista. Este retraso se va incrementando en funcion del aumento 

de velocidad, en la Figura 58 , se aprecia que a 4800 Bps efectivamente esto ha sucedido, 

tal y como se mide mediante el osciloscopio, tarda 60 us en realizar la bajada a 15.5 cm. 

En cuanto se aumenta la distancia nuevamente a esta velocidad se produce un 

hecho destacable, ademas del retraso ya indicado del flanco de bajada, aparece una 

variacion en el de subida, que tarda casi 100 us en producirse, sin modificarse el de 

bajada con respecto a los 15.5 centimetros, por tanto el tamaño temporal de cada 1 

logico se reduce, incrementandose en proporcion el de los 0s, siendo aun asi una 

comunicación a esta velocidad perfectamente factible, aunque se observa en la Figura  

58 que por la tendencia que lleva que la velocidad sera muy limitante. 

 

Figura 58. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 4800 Bps 
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 Subiendo a los 10 Kbps, puede observarse en la Figura 59 el resultado obtenido, 

viéndose afectado también el flanco de subida a 15.5 cm, mientras que con 4.8 Kbps no 

se apreciaba apenas retraso, aun así, es inferior (un 30% aproximadamente) al que 

ocurría con 1 metro anteriormente. En cuanto al metro de separación a esta velocidad, 

se aprecia que el flanco de bajada empieza a curvarse, y no se produce tan inmediato 

como en cualquiera de los casos anteriores.  

Sin embargo, en este caso concreto eso se traduce con un aumento del tamaño 

temporal de los 1 lógicos, ya que el de subida no ha variado, manteniéndose al final casi 

igual que en el transmisor, lo cual ha resultado en un beneficio en caso de aparecer 

varias transiciones consecutivas. Esto se debe a que anteriormente solo se producía el 

retraso importante en el de subida y ahora se produce también en el de bajada, pero 

eso recupera la forma original de la onda resultante, y al no ser un retraso ni del 20% 

del tamaño temporal del byte es perfectamente entendible. 

 

Figura 59. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 10000 Bps 

Por último, se plantea un aumento a 20 Kbps a 1 metro de separación, siguiendo 

la línea de comportamiento ya descrita, pulsos más pequeños en tiempo y redondeado 

en los flancos, tanto de subida como de bajada, pero siendo correcta la comunicación 

pese a la transición tan rápida que se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 60. Comunicación a 1 m con una velocidad de 20000 Bps 
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Este es el último caso correcto de transmisión que se ha podido comprobar a esa 

distancia, ya que al aumentarse más empiezan los fallos, esto puede observarse en la 

Figura 61, que se muestra a 30 Kbps. En la primera gráfica a 15.5 cm, podría parecer 

correcto, pero al tener tan poca anchura los pulsos, se producen fallos cada pocas 

transmisiones, resultando una calidad no lo suficientemente buena. La segunda muestra 

a 1 metro que directamente no interpreta ciertos 1s o 0s aislados, resultando 

completamente inviable ya su utilización.  

 

Figura 61. Comunicación a 15.5 cm y 1 m con una velocidad de 30000 Bps 

Por último, se muestra en la Figura 62 un pulso algo más ampliado a 1 metro a 

30 Kbps, concluyendo que la trayectoria mostrada en la evolución de la velocidad era 

correcta, ambos flancos de subida y bajada son completamente curvos y la anchura 

espectral de los pulsos aislados entre varios iguales (en este caso un 0 entre varios 1) 

queda reducida de manera importante, llegando a desaparecer o reducir su amplitud en 

tensión en ocasiones, como se muestra en la segunda imagen, que plasma la 

comunicación a 64 Kbps. 

 

Figura 62. Comunicación a 1 m con una velocidad de 30000 y 64000 Bps 

Para detallar más, y obtener los mejores valores posibles con el Arduino, se 

introdujo la última mejora que se utilizara en este proyecto, un filtro que rechaza las 

emisiones a longitudes de onda diferentes a la requerida, 522.5 nm. Para ello se buscó 

entre diferentes filtros disponibles en el laboratorio intentando elegir el más adecuado, 

los candidatos fueron los siguientes, indicados en la Figura 63. 
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Identificador y nombre 
Transparencia 

(%) 
Longitud de 
onda (nm) 

Pico de 
transmisión (%) 

386 Leaf Green 32 520-525 57 

4430 30 Green 52 505 72 

4460 60 Green 32 510 58 

4490 90 Green 18 520 42 

89 Moss Green 45 522 61 

389 Chroma Green 40 500 78 

 

Figura 63. Tabla con los candidatos a filtro 

Siendo el elegido el 89 Moss Green, cuya curva característica aparece en la Figura 

64, debido a que es el que más se ajustaba a la longitud de onda requerida, teniendo 

además un rechazo bastante elevado al resto de longitudes, ya que es bastante estrecho 

donde permite la transmisión, además se probaron experimentalmente y permitía 

perfectamente el paso de la luz del LED mientras que alguno de los otros no. 

 

Figura 64. Curva característica del filtro elegido 

 Una vez recortado un trozo lo suficientemente grande para cubrir todas las 

células del panel, se procedió a su fijación en él, ya que debía estar completamente 

pegado porque si no producía sombra al sol y a la luz ambiente y en lugar de actuar 

como filtro que no dejará pasar las longitudes de onda no deseadas, actuaría como un 

objeto que impediría cualquier radiación proveniente de otro sitio que no fuera el 

transmisor debido a la posición de colocación del mismo. Esto no es lo que se requiere 

porque debería funcionar igual independientemente de la colocación del receptor o del 

transmisor. 

Tras la fijación y la puesta en marcha de la comunicación, incluido el software 

programado en Arduino para obtener los valores exactos por pantalla, se decidió 

comenzar a 2 metros de separación, con velocidades de 10 Kbps, en vista de que sin el 

filtro a esa velocidad funcionaba correctamente y doblando la distancia. El resultado se 

observa en la Figura 65. 
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Figura 65. Comunicación a 2 m con una velocidad de 10000 Bps con el filtro fijado 

 En vista de que la comunicación se produce sin fallo alguno, se procedió a doblar 

la velocidad, a 20 Kbps, manteniendo los 2 metros de separación. Como se ve en la 

Figura 66, el circuito receptor empieza a acercarse a su límite en velocidad, aunque sigue 

produciéndose una comunicación entendible por el Arduino perfectamente y sin 

errores. 

 

Figura 66. Comunicación a 2 m con una velocidad de 20000 Bps con el filtro fijado 

Debe tenerse en cuenta que estas pruebas se realizaron en el laboratorio, en un 

día soleado, incidiendo el sol a través de la ventana plenamente, sumado a la luz artificial 

del lugar. Aunque posteriormente se comprobó que la luz normal de las lamparas no 

influía en la comunicación, ya que se probó en un entorno cerrado a la misma velocidad 

y distancia, con luces encendidas y en contraposición con la mayor oscuridad posible 

(siempre hablando de artificiales) y los resultados fueron prácticamente los mismos al 

realizar las medias correspondientes en diferentes realizaciones. Sin embargo, con el sol 

no ocurre lo mismo, tras una prueba en el exterior en un día soleado, fue 

completamente imposible establecer comunicación alguna, ni poniéndole el filtro verde 

se arregló, independientemente de la velocidad y distancia, solo funcionó 

correctamente estando prácticamente pegado el panel al LED transmisor. En cambio, un 

día bastante nublado o por la noche funcionó sin problemas, de todas formas, está 

pensado para hacerse debajo del mar, y apuntando hacia abajo el receptor, así que no 
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deberían interferir directamente los rayos solares, por lo que debería ser posible su 

funcionamiento, previo requerimiento de pruebas experimentales bajo el océano no 

contempladas en este proyecto. 

Por último, para identificar hasta a qué velocidad y distancia funciona 

correctamente, se realizó un análisis con Arduino, obteniendo los siguientes resultados: 

Velocidad 
(bps) 

Distancia 
(cm) 

Bytes 
transmitidos 

Bytes 
correctos 

Bytes 
incorrectos 

Calidad 
(%) 

300 

15.5 2560 2560 0 100 

100 2560 2560 0 100 

200 2560 2560 0 100 

300 2560 2560 0 100 

4800 

15.5 2560 2560 0 100 

100 2560 2560 0 100 

200 2560 2560 0 100 

300 2560 2560 0 100 

10000 

15.5 2560 2560 0 100 

100 2560 2560 0 100 

200 2560 2560 0 100 

300 2560 487 2073 19 

20000 

15.5 2560 2560 0 100 

100 2560 2560 0 100 

200 2560 2560 0 100 

300 2560 140 2420 5.4 

30000 

15.5 2560 588 1972 22.9 

100 2560 156 2404 6 

200 2560 4 2556 0.1 

300 2560 0 2560 100 

64000 

15.5 2560 54 2506 2.1 

100 2560 23 2537 0.8 

200 2560 0 2560 100 

300 2560 0 2560 100 

Figura 67. Distancias, velocidades y calidad de la comunicación en un entorno interior en un día nublado. 

La máxima distancia alcanzada sin errores fue 331 centímetros, con una 

velocidad de 300 Bps, a 4800 Kbps fue de 302 centímetros. 

Claramente, para alcanzar distancias y velocidades superiores sería necesario un 

LED mucho más potente y un panel con características superiores y de un área mayor, 

así como componentes con calidades superiores para los circuitos, pero no se disponía 

de dichos materiales para el estudio, siendo en cambio extrapolables todas las pruebas 

y datos obtenidos a los mismos. 
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas futuras 
 

 Tras la realización de este trabajo, se ha adquirido una visión mucho más precisa 

de los drones, incluyendo los submarinos cuya presencia es más desconocida, así como 

de las utilidades y ventajas que presenta su utilización. El proyecto se ha centrado en la 

intención de implementar la telemetría mediante la comunicación óptica, obteniendo 

los conocimientos necesarios de transmisiones ópticas en el espacio y aplicándolos al 

océano, mediante un análisis detallado de su comportamiento ante la luz, determinando 

la utilización del color verde para la comunicación debido a su menor absorción y mayor 

potencia. La transmisión mediante las técnicas LIFI ha sido la filosofía adoptada para la 

elaboración de la parte práctica, empleando LEDs no directivos en lugar de láseres como 

se hacía hasta la fecha, aunque realizándolo de manera más sencilla mediante software 

de Arduino. 

En cuanto a las características de los componentes empleados, el área de 

captación óptica del receptor, así como su sensibilidad y la potencia de emisión del LED 

junto a su área de emisión son los puntos clave, pudiendo realizar enlaces mucho 

óptimos en caso de mejorarlos. 

Así mismo, se ha aprendido a utilizar herramientas como el Arduino, necesarias 

para obtener unos análisis detallados, con ayuda del osciloscopio, de las transmisiones 

realizadas en el laboratorio en combinación con diferentes circuitos receptores. Esto ha 

permitido simular una comunicación real, a velocidad suficiente para establecer enlaces 

ópticos con calidad necesaria para transmitir la telemetría requerida, concluyendo que 

la respuesta que ofrece un panel solar es superior a un fotodiodo al uso, permitiendo 

alcanzar mayores distancias y velocidades, mejorando las posibilidades y reduciendo los 

errores.  

A su vez, se han ido añadiendo mejoras al panel para poder obtener el 

componente final óptimo con los recursos disponibles, observando que la luz solar es 

muy perjudicial al aire libre, pero que bajo el agua tendrá mucha menos relevancia, y 

que la velocidad es una limitación clave en este componente, pudiendo alcanzar 

distancias muy superiores al reducirla.  

Por último, cabe decir que se termina este proyecto con unos conocimientos 

fotónicos y electrónicos mucho más extensos, así como de la importancia creciente de 

los drones en la actualidad para obtener información de lugares lejanos y realizar 

trabajos inviables por los humanos. Se adquiere a su vez una mejor desenvoltura en 

entornos de trabajo desconocidos hasta la fecha y una visión de la clara tendencia de la 

transición al mundo fotónico de las comunicaciones, debido a sus posibilidades de 

transmisión con menor atenuación y mayores velocidades que las ondas radio, sobre 

todo en los entornos submarinos, pero cada vez más en auge en todas partes. 
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Líneas futuras 

 La elaboración de este documento con los desarrollos que en él se plantean 

abren paso a plantear diversas líneas futuras con las que continuar o mejorar el trabajo 

aquí planteado, al tratarse muchos temas y muy abiertos aparecen muchas opciones 

para ampliarlo: 

• Realizar mediciones y análisis experimentales en un entorno submarino, que 

complementen la información aquí detallada. 

• Mejorar los materiales empleados para poder probar comunicaciones a 

distancias y velocidades mucho mayores, aplicables a entornos más realistas. 

• Elaborar e implementar protocolos que permitan transmitir de modo más eficaz, 

así como corregir errores en la recepción permitiendo obtener mejor calidad en 

los enlaces. 

• Montar los circuitos descritos, aplicándoles las mejoras anteriores, en un dron 

submarino y llevarlo a la práctica con un receptor en una boya o en la parte 

inferior de un barco, generando una comunicación real y analizando sus ventajas. 

• Ampliar los tipos de información enviados, pudiendo no solo enviar telemetría, 

sino que, llegando a transmitir hasta video en primera persona, con la alta tasa 

binaria que ello conlleva. 

• Establecer comunicaciones full dúplex entre el dron y el usuario final, no de un 

único sentido, con diferentes longitudes de onda no interferentes entre si. 

• Emplear alguna de las técnicas de O-OFDM o modulaciones espaciales/ópticas 

de cara a mejorar el funcionamiento de la comunicación obteniendo mayores 

tasas de transmisión y robustez. 
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