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Radiopropagación



Bandas de frecuencia

ELF 300-3000 Hz
VLF 3-30 KHz
LF 30-300 KHz
MF 300-3000 kHz
HF 3-30 MHz
VHF 30-300 MHz
UHF 300-3000 MHz
SHF 3-30 GHZ
EHF 30-300 GHz



Otras nomenclaturas útiles

BANDA
LONGITUD DE 

ONDA (cm)
FRECUENCIA 

(GHz)
L 30-15 1/2
S 15-7.5 2/4
C 7.5-3.75 4/8
X 3.75-2.4 8/12
K 2.4-0.75 12/40





Las ondas radioeléctricas se propagan desde 
la antena transmisora hasta la receptora a 
través de dos rutas principales: La onda 
ionosférica (reflexiones en la Ionósfera) y la 
onda terrena (rodeando la Tierra). Dado que 
los enlaces fijos utilizan este último medio, 
se lo estudiará con algún detalle.

Introducción



ONDA TERRENA

Onda de superficie

Utiliza la superficie terrestre como 
conductor. Este método de propagación 
sólo es de utilidad en frecuencias por 
debajo de los 30 MHz ya que la 
atenuación terrestre se incrementa 
rápidamente con la frecuencia.



Onda espacial

Esta modalidad de propagación es la que utilizan 
los radioenlaces en visibilidad o fijos, también 
denominados LOS (Line Of Sight). 
La onda se propaga en la troposfera, medio que 
presenta una altura de unos 12 a 15 km por 
encima de la superficie terrestre.
La energía asociada a la onda se transmite entre 
la antena transmisora y la receptora en línea 
recta (una vez corregida la refracción 
atmosférica) y en forma de onda reflejada por la 
superficie terrestre o por la tropósfera.
La onda espacial es la única que interesa en UHF, 
VHF y SHF.



MECANISMOS DE 
PROPAGACIÓN

Refracción
Reflexión
Difracción



Refracción
Las ondas electromagnéticas son refractadas 
cuando pasan de un medio con un dado índice de 
refracción a otro diferente. En la atmósfera los 
cambios de índice son, en general, graduales 
puesto que la densidad del aire decrece con la 
altura. Por encima de los 30 MHz el contenido de 
agua en el aire juega un papel predominante en 
los cambios refractivos. 

n2

n1
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Atmósfera estándar 
Parámetro Símbolo Valor
Radio ecuatorial 
terrestre

R0, a 6378 km.

Variación de la 
presión del vapor de 
agua con la altura

-0.0033 
mbar/m

Variación de la 
temperatura con "h"

-0.009 ºC/m
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Curvatura de los rayos
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Signos de curvatura

De manera que para la Tierra la curvatura serDe manera que para la Tierra la curvatura seráá::

σT a= −1
y para el rayo la curvatura sery para el rayo la curvatura seráá::
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Modelo de tierra

Para efectuar modelos simplificados se suele 
modificar la curvatura del rayo para considerarlo 
rectilíneo, en tal caso interesa la curvatura relativa:
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k = 4 3

Modelo de rayo rectilíneo y tierra modificada



Tipos de refracción

G dN dh dn dh= = 106b g
a ka a aG'= = + −1 10 6c h

k adn dh G= + = +1 1 157 157b g b g

Refracción normal e inversa



Factor k en función del gradiente de refractividad G



Condiciones límites



Modelos de refracciModelos de refraccióónn



Propagación en atmósfera 
subrefractiva.
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Propagación en atmósfera 
superrefractiva.
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Refracción crítica
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Absorción y difusión

Se ha comprobado que las ondas cuya longitud es 
mayor de 10 cm. (3 GHz) no sufren prácticamente 
atenuación. En frecuencias mayores la atenuación 
puede ser tal que el enlace podría interrumpirse 
totalmente en condiciones adversas. La travesía de 
zonas de lluvia, nubes o niebla produce absorción 
de las ondas más cortas (centimétricas y 
milimétricas). Las nubes y nieblas que contienen 
gotas muy pequeñas, comparadas con la longitud 
de onda, no producen fenómenos de difusión 
importantes. El gas contenido en la atmósfera, en 
ciertas frecuencias que provocan variaciones de 
energía (bandas de resonancia), puede producir 
absorción importante.



Atenuación por lluvia

En las bandas centimétricas y milimétricas la atenuación es 
consecuencia de la absorción y dispersión de energía. En 
frecuencias por encima de los 10 GHz, la lluvia es la causa 
dominante de atenuación.
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Absorción molecular

La atenuación que se produce en ondas 
cuya longitud es menor que 1.5 cm. 
(f>20GHz) puede deberse también a la 
interacción del campo de la onda y las 
moléculas de gas atmosférico. En 
ausencia de lluvia es debido a la energía 
gastada por la onda para calentar los 
gases, ionizarlos o excitar los átomos y 
moléculas (absorción resonante). Los 
principales gases a considerar son el 
oxígeno y el vapor de agua.





Ecuación aproximada de la 
curvatura terrestre

y x a= − 2 2



Zonas de Fresnel
Como se ha visto una antena isotrópica radia por 
igual en todas direcciones de manera que el flujo 
de potencia tiene un valor finito en los distintos 
puntos del espacio que rodean a dicho radiador 
ficticio. En los radioenlaces se utilizan antenas 
de superficie radiante donde la fuente activa 
(bocina con polarización horizontal y/o vertical) 
se coloca en el foco del paraboloide. La radiación 
electromagnética concentrada es emitida hacia el 
receptor, con una directividad que se determina 
con los métodos tratados en el capítulo anterior.







Alrededor del punto O, punto de intersección de la 
recta AB con el frente de onda, se trazarán una 
serie de circunferencias cuyos radios sean 
sucesivamente r1, r2, ... rn, tales que los trayectos 
entre A y B que contengan un punto de la 
circunferencia de radio rn superen en nλ/2 a la 
distancia d (entre ambos terminales). 
Esto equivale a considerar zonas cuyas 
contribuciones en el punto de recepción se 
producen con desfasajes pequeños respecto de la 
onda directa, indicadas como positivas (+) (nλ/2 con 
n impar) y zonas cuya contribución se produce con 
desfasajes grandes, cercanos a 180º (nλ/2 con n 
par), zonas estas últimas que han sido marcadas 
con signo negativo (-).



r n d d dn = λ 1 2



Para fijar ideas sobre el tamaño de la primera 
zona del elipsoide de Fresnel, para el caso de la 
reflexión por ejemplo, se ha realizado una 
construcción, en el plano de reflexión, figura 
3.23. Se trata de un ejemplo concreto de un vano 
de 50 km que opera a 7GHz. 



REPRESENTACIÓN DE PERFILES

La representación de perfiles se realiza 
trasladando las alturas obtenidas a partir de las 
curvas de nivel sobre el terreno sobre un arco de 
circunferencia cuyo radio representa a escala el 
radio terrestre verdadero o el ficticio según el valor 
de k. 

En la práctica y teniendo en cuenta que la longitud 
de los vanos es muy inferior al radio terrestre, se 
puede aproximar dicho arco mediante una parábola 
como se demostró anteriormente, cosa que 
simplifica mucho el tratamiento matemático del 
problema. 







Es posible efectuar un cambio del origen de 
coordenadas y considerar también el radio ficticio de 
la tierra. Por comodidad los ejes anteriores los 
denominaremos x', y'. En las condiciones de la figura, 
para un radio terrestre efectivo ka, entonces es 
posible desplazar el eje x' a x e y' a y

y x d x ka= −a f 2



• y = h0(x) un punto sobre la  parábola base para 
un radio ficticio ka
• d es la longitud del vano
• Z(x) la cota del terreno
• R(x) la ordenada del trayecto



Desplazamiento ficticio de un 
obstáculo

∆h d d
a k kmts
km km

km
= −

F
HG

I
KJ ×

1 2

2 1

3
2

1 1 10



Vano sobre tierra
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Vano sobre agua
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