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Capítulo 11 

Propagación 
 
 
Introducción a la Propagación Electromagnética 
 
En este capítulo se tratará la propagación no guiada de las ondas electromagnéticas 
sobre la superficie terrestre, en la atmósfera y en el espacio extraterrestre, a dife-
rencia de la propagación guiada como la que ocurre en líneas de transmisión y 
guías de onda. La propagación no guiada interviene en la transmisión de inteligen-
cia en amplios rangos de distancia, en que se incluyen los sistemas de radiotelefo-
nía y radiotelegrafía, datos, radiodifusión sonora, televisión, etc. Incluye también 
los sistemas de detección como el radar, de radionavegación y radiolocalización, 
los de ayuda a la navegación aérea y marítima, de control de máquinas a distancia 
(telecontrol) y de medición a distancia (telemetría o telemedición). Encuentra tam-
bién aplicaciones en geofísica, en el estudio de la atmósfera, en el estudio del sol, 
planetas, estrellas y nebulosas (radioastronomía).  
 
Independientemente de las diferencias, todas las aplicaciones anteriores tienen en 
común el hecho de que utilizan un circuito radioeléctrico, consistente de un trans-
misor, un receptor y un medio de propagación. En la transmisión por radio el me-
dio natural de propagación es la atmósfera terrestre o el espacio extraterrestre y, 
eventualmente otros medios materiales, como el subsuelo o el agua. 
 
En términos generales puede hablarse de varios tipos de circuitos radioeléctricos. 
El más simple es que se designa como punto a punto, con un transmisor y un re-
ceptor en cada extremo. Una variante es el caso de transmisión punto a multipunto, 
con un transmisor y múltiples receptores situados en una zona de cobertura como 
en los sistemas de radiodifusión sonora y de televisión. Dependiendo de la frecuen-
cia y de la distancia, los circuitos radioeléctricos pueden establecerse en la porción 
inferior de la atmósfera, en que las ondas electromagnéticas llegan al receptor de 
forma directa (línea de vista), por reflexiones múltiples, por difracción en la super-
ficie terrestre, por dispersión en la troposfera1, por reflexión en la ionosfera2 o por 
una combinación de varios de los procesos anteriores. En estos dos últimos casos 
se suelen designar como circuitos troposféricos o transhorizonte y circuitos  ionos-
féricos.  
 

                                                      
1 La troposfera es la porción inferior de la atmósfera terrestre hasta una altura de unos 15 km. 
2 La ionosfera es la porción superior de la atmósfera entre unos 60 y 600 km aproximadamente. 
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11.1  Mecanismos de propagación 
 
Por mecanismos de propagación se entienden los procesos físicos que intervienen 
en la propagación de las ondas electromagnéticas: principalmente atenuación, re-
flexión especular, reflexión difusa, difracción, refracción y dispersión3.   
 
El caso más simple de propagación radioeléctrica se tiene cuando la onda viaja 
entre el transmisor y el receptor en el espacio libre, entendiéndose por tal a una 
región cuyas propiedades son isotrópicas, homogéneas y sin pérdidas. En estas 
condiciones, las ondas electromagnéticas no encuentran obstáculos con los que 
interactuar y, en una primera aproximación, esta definición se aplica al espacio 
extraterrestre. En el espacio libre  es válido asumir que las ondas electromagnéticas 
se propagan en línea recta entre el transmisor y el receptor y se les designa como 
ondas directas4. Esta forma de propagación por onda directa se da en sistemas en 
que el transmisor y el receptor están suficientemente alejados de la superficie te-
rrestre y las antenas son suficientemente direccionales como para que la energía 
radiada fuera de la trayectoria directa no sea significativa, como en el caso de los 
radioenlaces terrestre de microondas y particularmente en los sistemas de comuni-
caciones por satélite o con otro tipo de vehículos espaciales. En el caso de comuni-
caciones por onda directa a través de la atmósfera, incluyendo los radioenlaces de 
microondas y las comunicaciones espaciales, la onda directa puede sufrir refrac-
ciones, difracciones, dispersión y rotación del plano de polarización. A frecuencias 
superiores a unos 8 GHz, puede sufrir también atenuación por lluvia y absorción 
por vapor de agua (alrededor de los 23 GHz) y oxígeno molecular (alrededor de los 
60 GHz)5.  
 
En la mayoría de los casos, los puntos terminales de un circuito radioeléctrico se 
localizan cerca de la superficie terrestre y no pueden ignorarse los efectos de la 
tierra y su atmósfera en la propagación y por consecuencia no se dan las condicio-
nes de espacio libre, aún cuando haya una onda directa entre el transmisor y el 
receptor. La propagación en la porción inferior de la atmósfera se ve afectada, por 
lo menos, por tres factores: la proximidad de la tierra y su forma esférica, las in-
homogeneidades de la troposfera y los efectos de la ionosfera. Cuando una onda se 
propaga cerca de la superficie de la tierra y sigue parcialmente la curvatura terres-
tre, se la designa como onda de tierra u onda de superficie. La conductividad y 
constante dieléctrica del terreno influyen de manera muy importante en esta forma 
de propagación. 
 
                                                      
3 El término en inglés es scattering. 
4 Dolukhanov, M. Propagation of Radio Waves. YPCC, Moscú, 1995.  
5 Freeman, R.L. Radio System Design for Telecommunications (1-100 GHz). John Wiley & Sons, Inc. 1987. 
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En la porción superior de la atmósfera, desde alrededor de unos 60 km de altura 
hasta alrededor de 1000 km, la densidad de los gases atmosféricos es baja y la se-
paración entre las moléculas es grande de modo que la radiación solar interacciona 
produciendo gran cantidad de electrones libres que, debido a la baja densidad del 
gas, no se recombinan fácilmente por lo que esa región de la atmósfera superior se 
mantiene ionizada y se ahí su designación de ionosfera. Aunque el mecanismo 
principal que afecta a la propagación en la ionosfera es la refracción, el efecto glo-
bal es de reflexión y las ondas electromagnéticas de frecuencias inferiores a unos 
30 MHz que inciden sobre la ionosfera desde la tierra son reflejadas hacia ella, 
permitiendo la comunicación radioeléctrica a grandes distancias.  
 
Las ondas incidentes sobre la ionosfera y reflejadas por ella pueden alcanzar dis-
tancias hasta de 4000 km con una sola reflexión o salto. Sin embargo las ondas 
reflejadas por la ionosfera inciden sobre la tierra y son de nuevo parcialmente refle-
jadas por ésta, volviendo a incidir de nuevo sobre la ionosfera y reflejándose de 
nuevo por esta. Como consecuencia de estas reflexiones múltiples, las ondas ionos-
féricas u ondas de cielo pueden propagarse a lo largo de toda la circunferencia 
terrestre. Por ejemplo la comunicación entre el continente americano y Europa 
puede conseguirse con dos saltos ionosféricos. 
 
Tanto la troposfera como la ionosfera son medios altamente variables, en que se 
tienen tanto variaciones lentas como rápidas, que dan lugar a desvanecimientos 
más o menos severos de las señales transmitidas. 
 
 
 11.2  Propagación en el espacio libre 
 
En esta sección trataremos el caso más simple, el de propagación en el espacio 
libre. Para ello conviene hacer referencia a la sección 10.13 del Capítulo 10, en que 
se trató el campo radiado por un elemento de corriente y se discutieron las caracte-
rísticas de dicho campo. Las ecuaciones (10.61), (10.62) y (10.66) describen el 
comportamiento de los campos eléctrico y magnético en el espacio para variacio-
nes senoidales de los mismos. Asimismo en la sección 10.13.1 se trataron las re-
giones de radiación: campo cercano reactivo o de inducción, campo cercano de 
radiación o de Fresnel y campo lejano de radiación o de Fraunhofer. En la práctica 
de los sistemas radioeléctricos de comunicaciones, el principal interés se limita al 
campo lejano, que para fines prácticos puede considerarse como aquél a distancias 
superiores a unas 10λ en que los efectos de los campos cercanos de inducción y de 
radiación no son significativos y la onda puede considerarse plana. 
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En una onda plana, las componentes Eθ y Hφ son perpendiculares entre sí y se en-
cuentran en un plano normal a la dirección de propagación y, además están relacio-
nados a través de la impedancia característica del medio: 
 

                                                  (11.1) 
 
 En el espacio libre, Z0 = 120π ohms.  
 
La dependencia del campo respecto a la distancia tiene, en el campo lejano, carac-
terísticas de onda esférica elemental, e-jβr/r, aún cuando las superficies de fase 
constante para cada una de las componentes del campo no son esferas con centro 
en el origen de coordenadas. Esto es debido a que, en general, Eθ y Hφ son, en ge-
neral, complejos y dependen de los ángulos θ  y φ, en tanto que el origen del siste-
ma de coordenadas puede ser arbitrario y no coincidir con el centro físico de la 
antena. Si en lugar de tratarse de un elemento infinitesimal de corriente como el 
descrito en la sección 10.13 se tiene un sistema radiador complejo, formado por 
varias antenas individuales en el que sea posible localizar un punto tal, que respec-
to a él las superficies de fase constante del campo lejano sean esferas, tal punto 
constituye el centro de fase del sistema radiador que, en general, no coincide con 
su centro geométrico. 
 
En las ecuaciones (10.61), (10.62) y (10.66), la dependencia respecto a θ obedece 
al tipo de radiador, es este caso un elemento de corriente que no es realizable en la 
práctica, pero cuyo estudio permite analizar el comportamiento del campo electro-
magnético. 
  
 
11.3  Densidad de flujo de potencia e intensidad de campo6 
 
La magnitud del vector de Poynting es la densidad de flujo de potencia: 
 

 2watt/mS E H=                                        (11.2) 
 
y de (11.3) se tiene que: 
 

                                                  (11.3) 
 
Con lo que la magnitud del campo eléctrico puede expresarse como: 

                                                      
6 Por intensidad de campo, a secas, se entiende aquí invariablemente que se trata de la intensidad de campo eléc-

trico. 
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                                            (11.4) 
 
En que se ha omitido el símbolo de magnitud o valor absoluto. 
 
Conviene notar que (11.6) proporciona el valor del módulo de la intensidad del 
campo eléctrico, suficiente en muchas aplicaciones, pero no da información sobre 
su fase ni de la polarización de la onda. Tampoco da información alguna sobre los 
posibles componentes del campo que contribuyen a su valor total y que, en el caso 
de propagación multicamino reviste cierta importancia, en particular si se trata de 
comunicaciones digitales. 
 
Es frecuente expresar (11.6) en términos de la potencia radiada7. Para ello, substi-
tuyendo (10.2) en (11.4) y teniendo en cuenta que Z0 = 120π se tiene que: 

 
                                                (11.5) 

 
En que PRAD es la potencia radiada promedio en dirección al receptor y r la distan-
cia de la antena transmisora al punto de medición. La potencia radiada está dada 
por el producto de la potencia suministrada a las terminales de la antena transmiso-
ra, PAT, y de la ganancia directiva, G(θ,φ), en la dirección (θ,φ) del receptor: 
 

                                           (11.6) 
 
El valor pico de la intensidad de campo es, por tanto: 
 

                                        (11.7) 
 
Si se asume que las variaciones temporales son de forma senoidal, la expresión 
completa para la intensidad de campo, en función del espacio, r, y del tiempo, pue-
de expresarse como: 
 

                                  (11.8) 
 
En que ω = 2πf, f es la frecuencia en Hz y β = 2π/λ. 
 
En el tratamiento que se sigue aquí, como es habitual, se omiten las variaciones en 
el tiempo, únicamente por simplicidad en la notación, pero no debe olvidarse que 
tales variaciones están implícitas en todas las expresiones. 
                                                      
7 A menos que se especifique otra cosa, por potencia radiada se entiende aquí a la potencia isotrópica equivalente 

radiada (PIRE). 
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11.4   Area efectiva y potencia isotrópica recibida 
 
Por potencia isotrópica recibida, Piso, se entiende aquí la potencia que estaría dis-
ponible en las terminales hipotéticas de una antena isotrópica, dada por el producto 
de la densidad de flujo de potencia y el área efectiva de una antena isotrópica 
(λ2/4π), definida por (10.42): 
 

                       (11.9) 

 
 
11.5   Atenuación en el espacio libre 
 
La atenuación que sufre la energía electromagnética al propagarse en el espacio 
libre se define como la relación entre la potencia isotrópica recibida y la potencia 
isotrópica equivalente radiada: 
 

                                     (11.10) 

 
Y, en unidades logarítmicas se expresa como un número positivo definido por: 
 

               (11.11) 
 
En la expresión anterior, r y λ están en metros. 
 
Teniendo en cuenta que λ = c/f en que c es la velocidad de la luz en el espacio libre 
(3×108 m/s) y f es la frecuencia en Hz, De la expresión (11.8) se deducen fácilmen-
te las siguientes expresiones frecuentemente empleadas en la práctica: 
 

                       (11.12) 
 
 
De (11.11) se ve fácilmente que el término 20log(4π/λ) da la atenuación entre an-
tenas isotrópicas separadas un metro. 
 
Es importante notar que las expresiones anteriores dan la atenuación en el espacio 
libre entre antenas isotrópicas. En la literatura, a veces se da la atenuación entre 
dipolos de λ/2. Como la ganancia de un dipolo de λ/2 es 2.15 dBi y se asume que 
las antenas transmisora y receptora son dipolos, la atenuación dada por las fórmu-
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las anteriores es 4.3 dB menor. Aquí, al hablar de ganancia de una antena lo hace-
mos siempre con referencia a la antena isotrópica. 
 
 
11.6 Intensidad de Campo y Potencia con Antenas no Isotrópicas en el 
          Espacio Libre 
 
La intensidad de campo tiene sentido antes de la antena receptora, ya que su ga-
nancia no influye en el valor de E. Por otra parte, al hablar de potencia recibida o 
voltaje inducido en las terminales, estos tienen sentido después de la antena recep-
tora, ya que la potencia es el producto de la densidad de flujo de potencia por el 
área afectiva de la antena y el voltaje inducido es el producto de la intensidad de 
campo por la longitud efectiva de la antena, aún cuando se trate de una antena iso-
trópica. 
 
En el caso más general de una antena transmisora con ganancia directiva GT(θ,φ) el 
valor efectivo o rcm de la intensidad de campo a una distancia r está dado por: 

 
                               (11.13) 

 
Donde PAT es la potencia suministrada a la antena transmisora y GT(θR,φR), su ga-
nancia directiva en dirección del punto de observación o recepción. El valor pico 
de la intensidad de campo es: 
 

                             (11.14) 
 
En la práctica suele emplearse la siguiente fórmula para el valor efectivo del cam-
po: 
 

                         (11.15) 

 
En que la potencia se expresa en kilowatts y la distancia en kilómetros. 
 
También es frecuente medir la intensidad total del campo eléctrico y, conocido 
éste, es posible determinar fácilmente la potencia en las terminales de la antena 
receptora. El procedimiento a seguir es calcular primero la densidad de flujo de 
potencia mediante (11.3), y luego la potencia en la terminales de la antena real 
como: 

                                              (11.16) 
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En que Piso es la potencia isotrópica recibida dada por (11.6), Ae = GRAiso el área 
efectiva de la antena receptora y GR su ganancia. De acuerdo a esto, la potencia 
recibida puede expresarse como: 
 

                                    (11.17) 
 
En que GR(θT,φT) es la ganancia directiva de la entena receptora en la dirección 
(θT,φT) del transmisor. Substituyendo Piso en la ecuación anterior, se tiene la si-
guiente expresión general para la potencia recibida: 

 
        (11.18) 

 
 
11.7   Formas de propagación 
 
Tradicionalmente y con base en los mecanismos8 dominantes, el estudio de la pro-
pagación electromagnética se suele dividir en tres áreas, designadas como onda de 
tierra o de superficie, onda de cielo o ionosférica y onda de espacio o  directa. 
 
Onda de tierra. Es la forma predominante de propagación a frecuencias inferiores 
a unos 3 MHz durante el día y se combina con la propagación ionosférica en la 
noche. En la propagación por onda de superficie juega un papel importante la pola-
rización de la onda y las características eléctricas del terreno, en particular su con-
ductividad. 
 
Onda de cielo o ionosférica. Es la forma predominante de propagación a frecuen-
cias entre unos 3 y 30 MHz aproximadamente. Durante la noche también es impor-
tante a frecuencias superiores a 300 KHz. En esta forma de propagación se aprove-
chan las características de la ionosfera que actúa como reflectora de la energía elec-
tromagnética a consecuencia del efecto ionizante de la radiación solar en la porción 
de la atmósfera de alrededor de 80 a 1000 km de altura. Los principales mecanis-
mos dominantes en este caso son los debidos a la actividad del Sol y, también, al 
campo magnético terrestre. Las características de la ionosfera varían según la hora 
del día, las estaciones del año, la actividad solar manifestada en forma de manchas, 
playas y llamaradas entre otras. Esta forma de propagación permite la propagación 
a distancias hasta de decenas de miles de kilómetros. 
 
                                                      
8 Por mecanismos de propagación se entienden aquí los diversos procesos físicos que afectan a la propagación de 

la energía electromagnética en un entorno determinado. Entre ellos los más importantes son atenuación, re-
flexión especular, reflexión difusa, difracción, refracción y, en general dispersión de la energía electromagnética. 
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Onda de espacio. También designada como onda directa, es predominante a fre-
cuencias superiores a 30 MHz y tiene lugar en la porción de la atmósfera cercana a 
la superficie terrestre y en el caso de comunicaciones con vehículos espaciales. En 
este caso intervienen numerosos mecanismos, principalmente absorción, reflexión 
especular y difusa, difracción y refracción. 
 
A las formas anteriores puede agregarse la propagación troposférica9 en que el 
mecanismo predominante es la dispersión ”hacia adelante”10 de las ondas elec-
tromagnéticas. Las comunicaciones troposféricas se utilizaron extensamente, prin-
cipalmente con fines militares, hasta que fueron desplazadas paulatinamente por 
los sistemas de comunicaciones por satélite. 
 
Estrictamente no puede hablarse fronteras entre las diversas formas de propagación 
ya que, si bien alguna de las formas es predominante en una banda de frecuencias, 
también las otras intervienen de manera más o menos significativa. Tal es el caso 
en las bandas de MF (300 a 3000 KHz) y HF (3 a 30 MHz) en que los servicios de 
comunicaciones, por ejemplo los de radiodifusión de AM, de cobertura diurna limi-
tada por la onda de tierra, pueden alcanzar grandes distancias de noche al propagar-
se también por ondas ionosféricas,  constituyéndose en fuentes de interferencia. 
Estos aspectos tienen que ser contemplados en el diseño y planificación de los sis-
temas de comunicaciones. 
 
 
11.8   Propagación en Condiciones no de Espacio Libre. Tratamiento  
          desde el Punto de Vista de la Potencia. 
 
En términos generales, el tratamiento del problema de propagación desde el punto 
de vista de ingeniería, puede seguir dos enfoques: desde el punto de vista de la 
intensidad de campo y desde el punto de vista de la potencia, lo que da lugar a dos 
tipos de modelos a utilizar, según estén basados en uno u otro parámetro. Los mo-
delos basados en potencia suelen estar basados en mediciones y son empíricos o 
estadísticos. En muchos casos tales modelos utilizan gráficas o nomogramas. En el 
caso de la intensidad de campo, algunos modelos son también gráficos, aunque por 
lo general son analíticos y se les designa como modelos teóricos o deterministas.  
 
Las condiciones de espacio libre suponen una situación casi ideal en que las ante-
nas están aisladas en el espacio. Es decir, alejadas de cualquier objeto con el que 
puedan acoplarse y que puede alterar tanto su comportamiento eléctrico como su 
patrón de radiación. Esta situación se da con buena aproximación a frecuencias 
                                                      
9 La troposfera es la porción de la atmósfera comprendida entre unos 5 y 16 Km de altura, aproximadamente. 
10 Forward scattering. 
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superiores a unos 30 MHz, en que las antenas son altamente directivas o bien 
cuando están a altura considerable sobre el nivel del suelo. Las comunicaciones 
con vehículos espaciales cumplen bien las condiciones de espacio libre cuando no 
se consideran los efectos de meteoros atmosféricos o de absorción por los gases 
atmosféricos o el vapor de agua. La propagación en condiciones de espacio libre es 
siempre por onda directa, En todos los demás casos, onda de tierra, troposférica y 
ionosférica no se cumplen las condiciones de espacio libre y la potencia isotrópica 
recibida puede expresarse como: 
 

                                      (11.19) 
 
En que PRAD es la potencia isotrópica equivalente radiada en dirección al receptor: 
 

                                     (11.20) 
 
y αP es un factor de atenuación de potencia que depende, en forma complicada, de 
numerosos factores, entre ellos la orografía del entorno de propagación, las caracte-
rísticas eléctricas de los materiales en dicho entorno, el número de trayectorias y 
ángulos de llegada de las ondas electromagnéticas al receptor y su polarización, 
etc., todos ellos de difícil caracterización. En el espacio libre, αP vale 1, y por lo 
general su valor se sitúa entre cero, para el caso de atenuación total. Sin embargo, 
en algunos casos, αP puede tomar valores superiores a 1, es decir que la potencia 
recibida puede alcanzar valores superiores a la que se tendría en condiciones de 
espacio libre. Esta situación que puede darse principalmente en la propagación en 
túneles u otros espacios cerrados o semicerrados en que se tienen reflexiones múl-
tiples, puede explicarse en términos de la intensidad de campo a causa de los efec-
tos aditivos de las fases en las diversas trayectorias de llegada a la antena receptora, 
pero no puede explicarse en términos de la potencia, en que se pierde la informa-
ción de fase. En cualquier caso, el tratamiento desde el punto de vista de la poten-
cia es suficiente en la mayoría de las situaciones prácticas en que no es necesario el 
conocimiento detallado de la dinámica del canal de propagación, sino sus efectos 
globales sobre la atenuación. 
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11.9  Propagación por Onda de Tierra11,12 
 
La onda de tierra, designada a veces como onda de superficie, puede existir cuan-
do las antenas transmisora y receptora están cerca de la superficie de la tierra y 
tienen polarización vertical. Esta onda está soportada en su extremo inferior por la 
presencia de la tierra y es de importancia práctica para las comunicaciones en baja 
frecuencia, incluyendo la radiodifusión sonora a frecuencias medias (AM). 
 
La onda de tierra viaja directamente sobre la superficie terrestre y como conse-
cuencia de la condición de frontera que establece que la componente tangencial del 
campo eléctrico en la frontera entre dos medios es igual a cada lado de la superficie 
de frontera, no puede propagarse si su polarización es horizontal. En efecto, si se 
supone por el momento que la tierra es un conductor perfecto, no puede albergar un 
campo eléctrico en su interior (E = 0), de modo que el campo eléctrico en la super-
ficie terrestre es cero, lo que obliga a que la componente del campo eléctrico en el 
aire, paralela (tangencial) a la superficie terrestre sea también cero y, por conse-
cuencia, si la onda emitida por la antena está polarizada horizontalmente, simple-
mente no podrá propagarse a lo largo de la superficie de la tierra. En otras palabras, 
cualquier componente horizontal del campo eléctrico en contacto con la tierra, es 
cortocircuitado por ésta. Por el contrario, si la onda está polarizada verticalmente 
no tendrá componente tangencial a la superficie terrestre y podrá propagarse. Aho-
ra bien, la tierra no es un conductor perfecto y tiene una cierta conductividad finita, 
lo que da lugar a que una onda polarizada horizontalmente penetre una cierta dis-
tancia bajo la superficie terrestre a causa del efecto pelicular, pero se disipará rápi-
damente en forma de calor. En estas condiciones la onda se atenúa rápidamente y 
sólo alcanzará distancias muy cortas, inadecuadas para un sistema de comunicacio-
nes, aunque esta propiedad puede emplearse en otras aplicaciones, pero no de co-
municaciones. 
 
En el caso de polarización vertical, la onda induce cargas en la tierra constituyendo 
una corriente eléctrica que viaja con la onda. Al transportar esta corriente inducida, 
la tierra se comporta de manera semejante a un condensador y por tanto, puede 
representarse por una conductancia en paralelo con una reactancia capacitiva. Las 
características conductivas de la tierra quedan descritas por su conductividad, σ y 
su constante dieléctrica εr. Según la onda viaja por la superficie terrestre, le cede 
parte de su energía que es disipada en forma de calor por la tierra y por consecuen-
cia, se atenúa. La energía perdida de esta forma es compensada, en cierta medida, 

                                                      
11 Norton, K.A. “The propagation of Radio Waves Over the Surface of the Earth and in the Upper Atmosphere” 

Proc. I.R.E. Vol. 24, Nº 10. pp. 1367-1387. Oct. 1936. 
12 Norton, K.A. “The Calculation of Ground-Wave Field Intensity Over a Finitely Conducting Spherical Herat”. 

Proc. I.R.E. Vol. 29, Nº. 12. pp. 623-639. Dec. 1941. 
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por difracción de la energía de las porciones de la onda presentes en la parte del 
aire inmediata a la superficie de la tierra. 

 
La solución del problema general del efecto de la conductividad finita en la radia-
ción por onda de tierra fue obtenida por Sommerfeld13 en 1909 y en años posterio-
res otros investigadores obtuvieron soluciones similares14, aunque muy pocas de 
estas soluciones están en forma conveniente para emplearse en ingeniería. En 1936 
K. A. Norton15 presentó una forma simplificada de las complejas ecuaciones de la 
teoría de Sommerfeld para su aplicación en la solución de problemas de ingeniería. 
La intensidad de campo E, en mV/m a un distancia d, en millas, de una antena de 
altura efectiva he alimentada por una corriente de I0 amperes puede expresarse co-
mo: 

                                    (11.21) 
  

Donde β = 2π/λ y α es el factor de atenuación. he y λ están en las mismas unidades 
y he e I0 están referidas al mismo punto sobre la antena, que es el punto en que se 
mide la corriente. La altura efectiva de una antena está determinada por sus dimen-
siones físicas, la distribución de corriente, las constantes del terreno y la dirección, 
tanto en el plano horizontal como en el vertical, en que ocurre la transmisión (o 
recepción). En el caso de antenas cuya altura es mucho menor que la longitud de 
onda, como suele ser frecuente en aplicaciones de baja frecuencia, la altura efectiva 
es igual a la mitad de la longitud física si la antena no está cargada (top loaded) o 
igual a la altura física si la carga en el extremo superior es suficiente como para 
hacer que la distribución de la corriente en la antena sea uniforme a lo largo de la 
porción vertical de la misma. 
 
Una forma más utilizada para la intensidad de campo en la propagación por onda 
de tierra es16: 

                                                 (11.22)  
 
En que E0 es la intensidad de campo de la onda en la superficie de la tierra a una 
distancia unitaria de la antena transmisora que, en la práctica, suele tomarse como 
1 km, ignorando las pérdidas en la tierra, d es la distancia de la antena al punto de 
observación y α un factor de atenuación que depende, de forma relativamente 
complicada de la conductividad y la constante dieléctrica del terreno, de la fre-

                                                      
13 Ann. der. Phys. vol. 28, p. 665, (1909) 
14 Maclean, T.S.M. and Wu, Z. Radiowave Propagation Over Ground. Chapman & Hall, London, 1993. 
15 Norton, K.A. “The propagation of Radio Waves Over the Surface of the Earth and in the Upper Atmosphere” 

Proc. I.R.E. Vol. 24, Nº 10. pp. 1367-1387. Oct. 1936. 
16 F.E. Terman. Electronic and Radio Engineering. McGraw-Hill Book Company, Inc. 1955 
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cuencia y de la distancia al transmisor. La intensidad de campo a la distancia unita-
ria, E0 depende de la potencia radiada por la antena transmisora y de su directividad 
en los planos horizontal y vertical. Si el patrón de radiación es omnidireccional en 
el plano horizontal y el campo radiado es proporcional al coseno del ángulo de 
elevación, como es el caso de una antena vertical corta, la intensidad de campo es 
E0 = 186 mV/m a 1 milla o 300 mV/m a 1 km, para una potencia radiada de 1 Kw. 
Para otros valores de la potencia radiada, E0 es proporcional a la raíz cuadrada de la 
potencia.  
 
Puesto que el factor de atenuación α depende principalmente de la conductividad y 
permitividad del terreno y realmente no hay una expresión analítica que resulte 
adecuada en la práctica, se calcula gráficamente mediante el método desarrollado 
por Norton11,12, o bien se utilizan gráficas para distintos valores de conductividad y 
permitividad elaborados por el CCIR (UIT-R) y por la Comisión Federal de Comu-
nicaciones17 (FCC) de los Estados Unidos. En las figuras 11.1 y 11.2 se muestran 
las curvas de permitividad y conductividad en función de la frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.1  Permitividad en función de la frecuencia en MHz En el eje vertical se 

indica el valor de la permitividad relativa (εr) y en el horizontal, 
la frecuencia en MHz. 

(Fuente: Recomendación 527 del CCIR. Recommendations 
and Reports of the CCIR. XIV Plenary Assembly, Kyoto, 1978). 

 

En estas figuras cada una de las curvas corresponde a las siguientes condiciones: 

A: Agua de mar con salinidad promedio a 20ºC 
                                                      
17 http://www.fcc.gov 
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B: Suelo húmedo. 
C: Agua dulce a 20ºC. 
D: Suelo medianamente seco. 
E: Suelo muy seco. 
F: Agua pura (destilada) a 20ºC. 
G:Hielo de agua dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.2.  Conductividad del terreno en función de la frecuencia. En el eje vertical 

se indica la coductividad σ, en S/m y en el horizontal, la frecuencia en MHz. 
(Fuente: Recomendación 527 del CCIR. Recommendations 

and Reports of the CCIR. XIV Plenary Assembly, Kyoto, 1978). 
 
 
11.10   Profundidad de penetración. 
 
Cuando una onda electromagnética que se propaga en el aire incide sobre un medio 
como la superficie terrestre, de conductividad finita, una parte de ella se propaga en 
este medio y la energía transmitida en este segundo medio se atenúa a consecuen-
cia de la conductividad. La intensidad de campo en el segundo medio se atenúa de 
acuerdo a una ley exponencial de forma: 

                                             (11.23) /
0( ) x

tE x E e δ−=
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En que Et(x) es la intensidad de campo en el segundo medio, en función de la dis-
tancia x recorrida en éste. E0 es la intensidad de campo en la frontera entre los dos 
medios, x la distancia recorrida y δ es una constante designada como profundidad 
de penetración, que depende del medio particular y depende de su conductividad y 
de la frecuencia. δ está dada por: 
 

                                         (11.24) 

 
En que δ está en metros, f es la frecuencia en Hz, µ es la permeabilidad del medio y 
σ  su conductividad. En medios no ferromagnéticos, µ = µ0 = 4π × 10-7 hy/m. La 
profundidad de penetración, δ, se define como la distancia a la que la intensidad de 
campo se atenúa a un valor de 1/e (0.368) de su valor en la frontera. En la figura 
11.3 se muestran gráficas de la profundidad de penetración en función de la fre-
cuencia para diferentes tipos de medios. Las letras en la gráfica corresponde a los 
mismos medios indicados en las figuras 11.1 y 11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.3.  Profundidad de penetración, δ, en función de la frecuencia y del tipo de medio.  

(Fuente: Recomendación 527 del CCIR. Recommendations 
and Reports of the CCIR. XIV Plenary Assembly, Kyoto, 1978). 

 
En los cálculos de sistemas de comunicaciones por onda de tierra, como por ejem-
plo los sistemas de radiodifusión en ondas medias (540-1650 KHz), es indispensa-
ble contar con mapas de conductividad del terreno, generalmente disponibles en las 
administraciones de telecomunicaciones o en los servicios cartográficos de los 
diversos países. 

2 1
f

δ
ωµσ π µσ
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los Estados Unidos, han publicado curvas para efectuar cálcu-
los de propagación por oda de tierra, para diferentes frecuencias y conductividades 
del terreno. Estas curvas tienen la forma mostrada en las figuras 11.4 y 11.5. En 
ambos casos, en el eje vertical se tiene la intensidad de campo en dBµV/m para una 
potencia radiada de 1 kw y, en el eje horizontal, la distancia al transmisor en km. 
 
Las curvas de la figura 11.4 corresponden a la frecuencia de 700 kHz y están traza-
das para diferentes conductividades del terreno, en tanto que las de la figura 11.5 
corresponden a un rango de frecuencias entre 500 KHz y 10 MHz, pero para la 
misma conductividad del terreno, de 0.001 S/m. Al utilizarlas, si la potencia trans-
mitida en mayor o menor de 1 kw, expresada en dBkw, la intensidad de campo 
leída sobre la escala vertical se verá aumentada o reducida por el mismo número de 
dB en que aumenta o disminuye la potencia radiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.4. Curvas de propagación sobre tierra a 700 khz para  

diferentes conductividades del terreno. 
(Fuente: Recomendación 368-3 del CCIR. Recommendations 

and Reports of the CCIR. XIV Plenary Assembly, Kyoto, 1978). 
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Fig. 11.5. Curvas de propagación sobre tierra en función de la distancia, para  
diferentes frecuencias y una conductividad del terreno de 10-3 S/m. 

(Fuente: Recomendación 368-3 del CCIR. Recommendations 
and Reports of the CCIR. XIV Plenary Assembly, Kyoto, 1978). 

 
 

11.11   Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas 
 
La reflexión y la refracción de las ondas electromagnéticas siguen las leyes de la 
óptica geométrica en la que se supone que la energía es transportada a lo largo de 
rayos cuyo comportamiento sigue leyes geométricas simples. No haremos aquí un 
análisis detallado de los procesos de reflexión y refracción, que pueden consultarte 
en cualquiera de los textos habituales de Teoría Electromagnética, sino únicamente 
un repaso de los aspectos básicos necesarios para comprender el efecto de estos 
mecanismos en el proceso de propagación. 
 
Cuando una onda se propaga en un medio de permitividad ε1, permeabilidad µ1 y 
conductividad σ1, incide sobre la frontera de otro medio de parámetros ε2, µ2, σ2, 
en la forma en que se ilustra en la figura 11.6, una parte de la energía de la onda se 
refleja y otra se transmite al segundo medio. El ángulo de incidencia y el de re-
flexión, φ, son iguales, en tanto que el ángulo de refracción es diferente y depende 
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la relación entre las permitividades relativas de los medios. Estos principios son los 
mismos que en óptica geométrica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.6 Reflexión y refracción en la frontera 

entre dos medios distintos. 
 
La velocidad de propagación es µε= 1/v , donde ε = ε0εr y µ = µ0µr. En el espa-
cio libre, v = c = 3×108 m/s. 
 
Uno de los principios de la óptica geométrica establece que: 
 

 (11.25)                     

  
Como la velocidad de propagación en un medio de permitividad relativa εr es 

/ /rv c c nε= = , donde n es el índice de refracción del medio, igual a la raíz cua-
drada de la permitividad relativa. De la relación (11.3) se ve fácilmente que: 

i rφ φ=                                                 (11.26) 

1 2sen seni tn nφ φ=                                       (11.27) 

Esta última relación se conoce como ley de Snell, en que n1 es el índice de refrac-
ción del primer medio y n2 el del segundo. El ángulo de refracción se calcula fá-
cilmente de (11.5). 
 
 
11.12   Coeficiente de reflexión. 
 
El coeficiente de reflexión se define como la relación entre la intensidad de campo 
de la onda reflejada y la de la onda incidente: 
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                                            (11.28) 
 

Puesto que en general Ei y Er son complejos, el coeficiente de reflexión, ρ, es tam-
bién complejo, de modo que la fase de la onda reflejada será diferente de la de la 
onda incidente. 
 
El coeficiente de reflexión es diferente según sea la polarización de la onda inci-
dente, por lo que se definen dos coeficientes de reflexión, uno para el caso en que 
el vector del campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia u horizontal y otro 
cuando Hi es paralelo al plano de incidencia, designado como polarización vertical 
como se ilustra en la figura 11.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.  Reflexión para distinta polarización. 
 
Las condiciones de frontera para el caso de polarización horizontal son: 
 

     
                             (11.29) 

 
 
Con lo que de estas relaciones y de (11.5), (11.6), teniendo en cuenta que la permi-
tividad µ es igual a la permitividad del espacio libre µ0 y con algunas manipulacio-
nes algebraicas se obtiene la siguiente expresión para el coeficiente de reflexión en 
el caso de polarización horizontal: 

ρ = =r r
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                              (11.30) 

 

 
Las condiciones de frontera para el caso de polarización vertical son: 
 

                         (11.31) 
 

Con lo que el coeficiente de reflexión para polarización vertical es: 
 

 

                    (11.32) 

 

 
En polarización vertical hay un ángulo de incidencia o ángulo de Brewster, para el 
cual no hay onda reflejada y toda la energía se transmite al segundo medio, cuando 
φi + φt = π/2, con lo que ángulo de incidencia al que ocurre la transmisión total está 
dado por: 

                                   (11.33) 

 
En el análisis anterior se ha trabajado sólo con la magnitud de la intensidad de 
campo y no con sus fases, por lo que parecería que ρ, el coeficiente de reflexión es 
real, lo que no es cierto en general.  El valor del coeficiente de reflexión depende, 
en forma complicada, de la constante dieléctrica y de la conductividad de los me-
dios, lo que dificulta considerablemente la caracterización precisa de los entornos 
reales de propagación, especialmente en el caso de comunicaciones móviles y de 
comunicaciones en el interior de construcciones.  
 
 
11.13   Propagación en la cercanía de la superficie terrestre 
 
La propagación en la cercanía de la superficie terrestre18 está sujeta a los efectos de 
diversos mecanismos como reflexiones especulares y difusas, difracción, refracción 
y atenuación principalmente, que afectan a la señal recibida. Para ondas muy largas 
                                                      
18 Preferimos aquí utilizar esta designación a la utilizada en algunos textos de onda de tierra u onda de superficie. 
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como las miriamétricas (VLF) y kilométricas (LF), los accidentes orográficos, ex-
cepto las cordilleras, constituyen obstáculos relativamente pequeños, en tanto que a 
frecuencias de VHF y superiores las colinas, construcciones y aún olas del mar y 
vegetación, son obstáculos que contribuyen de manera importante a la atenuación 
de la energía electromagnética. 
 
En los análisis de la propagación en la cercanía de la superficie terrestre es literal-
mente imposible cuantificar los efectos de todos los mecanismos que afectan a la 
propagación y es necesario idealizar las condiciones reales mediante modelos rela-
tivamente simplificados. La superficie de la tierra, dependiendo de la frecuencia, 
puede considerarse prácticamente plana si las irregularidades en ella son relativa-
mente pequeñas comparadas con la longitud de onda. A distancias relativamente 
cortas, la curvatura de la tierra puede ignorarse y considerársela como una superfi-
cie plana. En cualquier caso, ningún cálculo de propagación produce resultados 
exactos y, a lo más, lo único que arroja es una estimación “razonable”. 
 
 
11.14   Propagación sobre tierra plana 
 
El caso más simple para iniciar el estudio de la propagación en la cercanía de la 
superficie terrestre es el de suponer a las antenas transmisora y receptora a una 
distancia tal, que puede ignorarse la curvatura de la tierra y suponerla como una 
superficie plana e imperfectamente conductora. Adicionalmente se supone que la 
superficie es lisa y uniforme a lo largo del trayecto de propagación. Estas suposi-
ciones son válidas en numerosas situaciones prácticas. Los cálculos de propagación 
en la cercanía de la superficie terrestre requieren del conocimiento de las caracte-
rísticas eléctricas de dicha superficie y, aunque no es posible conocerlas con preci-
sión detallada, en la tabla siguiente19 se dan algunos valores típicos adecuados para 
dichos cálculos. 
 
En la tabla, εr es la permitividad relativa o constante dieléctrica y σ la conductivi-
dad en Siemens/m. 
 

Rango de valores Valores típicos Tipo de superficie 

εr σ, S/m εr σ, S/m 

Agua de mar 80 1 a 4.3 80 4 

Agua dulce 80 10-3 a 2.4×10-2 80 10-3 

                                                      
19 Dolujanov, M. Propagation of Radio Waves. Moscú, YPCC, 1995. 
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Rango de valores Valores típicos Tipo de superficie 

εr σ, S/m εr σ, S/m 

Suelo húmedo 10 a 30 3×10—3 a 3×10-2 10 10-2 

Suelo seco 3 a 6 1.1×10-5 a 2×10-3 4 10-3 

Bosque* - - - 10-3 

Zonas urbanas* - - - 7.5×10-4 

Montañas - - - 7.5×10-4 

*Valores para la banda de frecuencias medias (MF, 300 – 3000 KHz). 
 
El caso más simple de propagación sobre tierra plana se ilustra en la figura 11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.10. Propagación con reflexión simple sobre tierra plana. 

 
En este caso, la energía electromagnética llega al receptor por dos trayectorias dife-
rentes, una directa, r1 y otra, resultado de la reflexión especular en la superficie 
terrestre, r2. Como la trayectoria reflejada es más larga que la directa, habrá una 
diferencia de fase entre las dos componentes del campo eléctrico que llegan al re-
ceptor.  
 
La intensidad de campo que llega al receptor por la trayectoria directa se puede 
obtener a partir de (11.18), en que la potencia isotrópica equivalente radiada se 
substituye por:  

                                                   (11.34) 
 
Donde PAT es la potencia de entrada a la antena transmisora y G1 es su ganancia 
directiva en la dirección del rayo directo, r1, con lo que: 
 

                                           (11.35) 
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En la expresión anterior se ha omitido el término que expresa la variación en el 
tiempo, ejωt.  
 
Análogamente, la intensidad de campo en el receptor, debida al rayo reflejado se 
puede obtener calculando primero la diferencia en longitud de las dos trayectorias: 
la directa y la reflejada: 
 

                                        (11.36) 
 
Si G2 es la ganancia de la antena transmisora en la dirección de salida del rayo 
reflejado, r2 y ρ es el coeficiente de reflexión en el punto A, en general, complejo: 
 

                                              (11.37) 
 
En la mayoría de los casos prácticos, la altura de las antenas transmisora y recepto-
ra es mucho menor que la distancia entre ellas y es válido asumir que r1 ≈ r2  y, 
además, el ángulo de reflexión φ es muy pequeño, con lo que también es válido 
suponer que la ganancia directiva de la antena transmisora es la misma en la direc-
ción del rayo directo que en la dirección del rayo reflejado. 
 
La intensidad total de campo eléctrico en el receptor es la suma de las dos compo-
nentes: la debida al rayo directo y la debida al rayo reflejado: 
 

                      (11.38) 

Donde: 

                                          (11.39) 

Siendo β = 2π/λ y ∆r = r2 – r1. 
 
El término entre paréntesis en (11.36) es de hecho, el factor de atenuación del 
campo, que puede expresarse como: 
 

                 (11.40) 
 
Donde: 
 

                                 (11.41) 

 
El ángulo de reflexión, φ, puede expresarse en términos de la altura de las antenas y 
de la distancia entre ellas como: 
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                                    (11.42) 

 
Y la diferencia de distancia ∆r como: 
 

                                   (11.43) 
 
De acuerdo a lo anterior, el factor de atenuación del campo, αE puede expresarse 
ahora en función de la altura de las antenas transmisora y receptora: 

 
                      (11.44) 

 
Según varía r1 el valor de αE alcanza valores máximos o mínimos cuando: 

 
                               (11.45) 

 
Así, en los máximos, αE = 1 + |ρ| y en los mínimos, αE = 1 - |ρ|. En los máximos, 
las componentes directa y reflejada del campo se combinan aditivamente y el cam-
po total es mayor que el debido sólo a la trayectoria directa, en tanto que en los 
mínimos la combinación es substractiva. Esta forma de variación de αE se ilustra 
en la figura 11.11. 
 
A una distancia r1max se tiene un último máximo de la función de atenuación, que 
ocurre cuando el valor de la expresión (11.32) es igual a 2π. A valores mayores de 
r1 el argumento del coseno en (11.32) varía entre 2π y π tendiendo hacia π para 
ángulos de incidencia pequeños y αE decrece monotónicamente tendiendo a cero en 
el límite, como se indica por la zona sombreada en la figura 11.11. En los máxi-
mos, la variación de αE es suave, de forma cuasisenoidal, en tanto que en los mí-
nimos los cambios son abruptos. Esta forma de onda es similar a la de una onda 
estacionaria en una línea de transmisión. 

Una consecuencia importante de lo anterior es que, a una distancia fija entre las 
antenas transmisora y receptora, las variaciones en la altura de la antena receptora 
dan lugar a un patrón de atenuación semejante al de la figura 11.11 con la gráfica 
girada 90º. Esto es de interés en la práctica al instalar la antena receptora, ya que 
debe buscarse la altura óptima de ésta para conseguir el nivel máximo de señal. 
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Fig. 11.11. Variación del factor de atenuación del campo con la distancia. 

 
De lo anterior se infiere que, dependiendo del coeficiente de reflexión y de la dife-
rencia de longitud entre las trayectorias directa y reflejada, la intensidad de campo 
en el punto de recepción y, por consecuencia el voltaje inducido en la antena recep-
tora puede ser mayor o menor que el que se tendría en condiciones de espacio libre 
en que sólo se tiene la trayectoria directa. El caso tratado en esta sección es bidi-
mensional y sólo considera una reflexión y es el caso más simple de lo que se de-
signa como propagación multicamino. En situaciones reales, los entornos de pro-
pagación son siempre tridimensionales y por lo general, se tienen numerosas tra-
yectorias que contribuyen a veces al aumento de la potencia recibida, si bien en los 
casos más habituales, dan lugar a atenuación considerable en el medio de propaga-
ción. 
 
El análisis realizado en esta sección corresponde al modelo de tierra plana y su 
aplicación es válida a distancias hasta de unos 10 km entre las antenas, en que la 
curvatura de la tierra no es significativa. 
 
11.15   Transición entre la onda de tierra y la onda de espacio 
 
Cuando la antena transmisora está localizada cerca de la superficie terrestre, se 
excita una onda de tierra. Los conceptos de la óptica geométrica utilizando rayos 
no son aplicables en el espacio inmediato a la superficie de la tierra y la intensidad 
de campo en esa región es independiente de la altura de la antena transmisora o 
receptora. La altura de la antena a la que los rayos directos predominan sobre los 
reflejados depende de la frecuencia, la polarización y las constantes eléctricas de la 
tierra. Con ondas polarizadas verticalmente y tierra buena conductora, la altura a la 
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que la onda de tierra deja de dominar y se vuelve predominante la acción de los 
rayos, es del orden de una a dos longitudes de onda20. Si la conductividad de la 
tierra es baja, la altura es algo menor, en tanto que sobre agua de mar es considera-
blemente mayor. Esto significa que cuando la polarización de la antena transmisora 
es vertical, la intensidad de la onda de tierra es substancialmente independiente de 
la altura de la antena, siempre que dicha altura sea del orden de una longitud de 
onda. Adicionalmente, la intensidad de campo resultante no varía significativamen-
te con la altura sobre tierra para alturas de la antena receptora inferiores a una lon-
gitud de onda.  
 
Con ondas polarizadas horizontalmente, la altura crítica por debajo de la cual la 
acción de la onda de tierra predomina es inferior a λ/10 con terreno mal conductor 
y aún menos con terreno buen conductor o agua de mar. La onda de tierra es un 
factor insignificante, con polarización horizontal, a frecuencias superiores a unos 
30 MHz. 
 
 
11.16  Consideraciones sobre la polarización en propagación por onda de 
           espacio 
 
En la propagación por onda de espacio, el tipo de polarización afecta a la propaga-
ción de dos formas principales:  
 

a) Para cualquier ángulo distinto al ángulo de incidencia o, en el caso 
de incidencia vertical, la magnitud de la onda reflejada será mucho 
menor con polarización vertical que con horizontal. Esto reduce la 
amplitud de la onda reflejada en tierra y modifica la intensidad de 
campo resultante de manera tal, que los nulos en la gráfica 11.2 tien-
den a ser menos pronunciados cuando la polarización es vertical que 
cuando es horizontal. 

b) La altura de la antena, por debajo de la cual los efectos de la onda de 
tierra deben ser tomados en cuenta es mucho menor con polarización 
horizontal que con vertical. Esto es de importancia práctica en los 
sistemas de radiodifusión en ondas medias y a frecuencias inferiores, 
dando como resultado que por lo general, se evita el empleo de la 
polarización horizontal a esas frecuencias. 

 

                                                      
20 F.E. Terman. Electronic and Radio Engineering. McGraw-Hill Book Company, Inc. 1955. 
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Otra diferencia de cierta importancia en los sistemas de radiocomunicación es el 
hecho de que el ruido e interferencia producidos por la actividad humana, tal como 
el generado por los sistemas de ignición de los motores de combustión interna y 
otros equipos eléctricos genera ondas  con polarización vertical de forma predomi-
nante, cuando se observan cerca de la tierra. Como consecuencia de esto, si se uti-
liza polarización horizontal es posible conseguir cierta discriminación contra estas 
interferencias. Esto tiene que ver, de alguna manera y entre otras razones, con el 
hecho de que en radiodifusión de televisión se prefiera la polarización horizontal y 
en FM la polarización circular. 
 
 
11.17   Propagacion troposférica 
 
Puede afirmarse que la totalidad parte de las comunicaciones radioeléctricas de 
interés para la humanidad tienen lugar, parcial o totalmente, en la troposfera terres-
tre. La troposfera es la porción inferior de la atmósfera, comprendida entre la su-
perficie terrestre y una altura del orden de 15 km21. En las comunicaciones por 
satélite y por reflexión ionosférica, una porción del trayecto de propagación se 
localiza y en la troposfera y, por consecuencia se ve afectado por ella. La posible 
excepción, en que no interviene la troposfera, es en el caso de comunicaciones 
directas entre vehículos espaciales. 
 
 
11.18   Efectos atmosféricos en la propagación por onda de espacio 
 
Los efectos de la atmósfera sobre la propagación se deben a que la presencia de 
moléculas de gas, particularmente de vapor de agua, cuya constante dieléctrica es 
alta, causen que el aire en la troposfera tenga una constante dieléctrica ligeramente 
mayor que 1. Por otra parte, la densidad del aire, así como la distribución de vapor 
de agua varían con la altura, por lo que la constante dieléctrica y, por consecuencia 
el índice de refracción varía también con la altura, por lo general disminuyendo 
según aumenta ésta. Esta variación del índice de refracción da como resultado una 
variedad de fenómenos tales como refracción, reflexión, dispersión, formación de 
conductos y desvanecimientos. 
 
 
 
 

                                                      
21 Algunos autores consideran que la troposfera alcanza una altura hasta de unos 50 km. 
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11.19   Indice de refracción en la troposfera 
 
El comportamiento de un rayo, asociado a una onda electromagnética que viaja a 
través de la atmósfera, está determinado por el índice de refracción que, por defini-
ción es la raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Si la atmósfera es isotrópica y 
homogénea, el índice de refracción es constante y el rayo seguirá una trayectoria 
rectilínea. Si el índice de refracción varía, el rayo será refractado y seguirá una 
trayectoria quebrada o curva. 
 
El efecto de esta situación se ilustra esquemáticamente en la figura 11.12 para el 
caso de refracción de una onda electromagnética que incide de una capa con índice 
de refracción n1 sobre una segunda capa superior de índice n2 y finalmente sobre 
una tercera capa de índice n3.  
 
 

 

 

 

 

 
Fig. 11.12. Refracción atmosférica. 

 
Si se asume a la atmósfera como una mezcla de gases perfectos, el exceso en el 
índice de refracción, respecto al índice en el espacio libre, será proporcional a su 
masa volumétrica y puede expresarse mediante la relación siguiente: 
  

                                          (11.46) 
 
Donde n es el índice de refracción, A es una constante, p la presión y T la tempera-
tura en kelvins. El valor de ∆n es generalmente muy pequeño y en los estudios de 
propagación se define un índice de refracción modificado, expresado como: 

 
                                         (11.47) 

 
Donde n es el índice de refracción, h la altura sobre la superficie terrestre en metros 
y rT = 6.37×106 m, es el radio medio de la tierra. El aspecto importante de la defini-
ción anterior para los estudios de propagación es el comportamiento del gradiente 
de M con la altura, dM/dh. Cuando n es constante, es decir, no depende de la altura, 
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como ocurre a altitudes grandes, M en la forma definida por (11.1), aumenta 
0.1575 unidades por metro. Sin embargo, cerca de la superficie de la tierra, la cons-
tante dieléctrica decrece generalmente con la altura y, por consecuencia, el valor de 
M cerca de la superficie aumenta linealmente con un gradiente menor de 0.1575 
unidades/m. En condiciones típicas, el valor de dM/dh se proxima a 0.1181 unida-
des/m, esta condición se designa como atmósfera estándard y se ilustra en la figura 
11.13(a). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.13. Variación de índice de refracción modificado, M, en función de la altura. 
 
Cuando las masas de aire forman capas que difieren en temperatura y contenido de 
vapor de agua, M no varía linealmente y se dan algunas situaciones como las ilus-
tradas en la figura 11.13, Para altitudes grandes el gradiente de M tiende a alcanzar 
el valor estable de 0.1575 unidades/m.  
 
Las variaciones en el índice de refracción hacen que los rayos no sigan trayectorias 
rectilíneas, sino curvas, alejándose de las regiones de baja constante dieléctrica 
hacia regiones de mayor permitividad, siguiendo la ley de Snell. Cuando las condi-
ciones atmosféricas son las de la atmósfera estándard, la trayectoria de las ondas se 
curva, es decir, se refracta ligeramente. Esta condición corresponde a la figura 
11.13(b) y se ilustra en la figura 11.14. Cuando el gradiente de M es cero, es decir 
que M no cambia con la altura, la curvatura del rayo es la misma que la de la tierra. 
De hecho, la definición del índice de refracción modificado se ha elegido para tener 
este resultado. Por otra parte, si el índice de refracción aumenta con la altura se da 
la situación mostrada en la figura 11.10, en que el rayo se curva hacia arriba, des-
viándose de la superficie terrestre. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 11.14. Efecto de la variación del índice de 
refracción en las trayectorias de propagación. 
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En el estudio del comportamiento de la onda de espacio ilustrado en la figura 11.14 
es conveniente modificar las coordenadas de forma tal que las trayectorias de los 
rayos sean líneas rectas en lugar de curvas. Esto se consigue modificando el radio 
de la tierra de forma que se obtenga ese resultado y da lugar al concepto de radio 
equivalente de la tierra, que se define mediante la relación: 
 

                              (11.48) 

 
Para atmósfera estándard, en que dM/dh = 0.1181 el radio es 4/3 = 1.333 veces el 
radio real de la tierra. Para el caso en que dM/dh = 0 el radio equivalente es infini-
to, lo que significa que la tierra se comporta como si fuera plana. 
 
 
11.20   Protuberancia de la tierra22 y horizonte radioeléctrico 
 
En el caso de trayectos radioeléctricos de más de unos 10 km es necesario tener en 
cuenta la curvatura de la tierra, que constituye una protuberancia que obstruye la 
trayectoria, como se muestra en la figura 11.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.15. Protuberancia de la tierra. 
 
Los puntos A y B son los extremos del trayecto radioeléctrico, es decir, el emisor y 
el receptor, que no tienen, necesariamente, que estar a la misma altura sobre la 
superficie terrestre. h es la altura en metros, de la protuberancia terrestre en el pun-
to P, con respecto a la altura de la cuerda AB, tomando en cuenta la refracción at-
mosférica y está dada por: 

                                      (11.49) 
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en que d1 es la distancia AP y d2 la distancia BP. rE el radio de la tierra (6370 km) y 
k el factor del radio terrestre efectivo equivalente. 
 
La curvatura de las trayectorias de los rayos en la atmósfera da lugar al concepto de 
horizonte radioeléctrico, que no debe confundirse con el horizonte óptico, es decir, 
las ondas electromagnéticas “ven” el horizonte más lejos de lo que realmente está 
desde el punto de vista óptico23. La distancia al horizonte radioeléctrico, en kilóme-
tros, desde una antena transmisora de altura h está dada por: 
 

                                       (11.50) 
 
donde h es la altura de la antena en metros. 
 
La distancia al horizonte radioeléctrico entre dos antenas, es la suma de los hori-
zontes radioeléctricos de cada una de ellas, como se ilustra en la figura 11.16. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11.16. Horizonte radioeléctrico entre dos antenas. 
 

En este caso: 

                     (11.51) 
 
donde hT y hR son las alturas de las antenas transmisora y receptora, repectivamen-
te. 
 
 
11.21    El concepto de zona de Fresnel 
 
Cuando los mecanismos que intervienen en la propagación de las ondas electro-
magnéticas son la reflexión especular y la refracción, el problema suele analizarse 
con ayuda de la óptica geométrica, en que se asume que la energía electromagnéti-
ca es transportada por rayos y no ocurre dispersión. Sin embargo, cuando hay obs-
táculos que dispersan la energía, los procesos de difracción y reflexión difusa no 
                                                      
23 Esta aseveración no es totalmente cierta y se hace sólo para ilustrar el efecto. Las ondas de luz son ondas elec-

tromagnéticas y también están sometidas a refracción atmosférica, similar a la de las ondas radioeléctricas. 
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peden analizarse mediante las leyes simples de la óptica geométrica y es necesario 
emplear los principios de la óptica física, en que se aplican básicamente el princi-
pio de Huyghens y las ecuaciones de Kirchoff y Fresnel. Trataremos aquí estos 
conceptos desde el punto de vista de aplicación práctica, sin profundizar en la teo-
ría. 
 
El espacio que rodea a la línea de visión directa que une a una antena transmisora y 
otra receptora también afecta a la propagación y se considera que la trayectoria de 
propagación reune las condiciones de espacio libre si la primera zona de Fresnel 
está libre de obstáculos. Esta zona es un elipsoide de revolución cuyos focos son 
los puntos emisor y receptor, como se ilustra en la figura 11.17. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11.17. Concepto de la primera zona de Fresnel. 
 
La superficie de frontera del elipsoide de revolución está constituida por los puntos 
en que se reflejaría la onda en trayectorias cuya longitud es λ/2 veces mayor que la 
longitud de la trayectoria directa. En el volumen limitado por esta superficie está 
contenida prácticamente toda la potencia radiada por la antena transmisora en la 
dirección del receptor. Estrictamente, debe verificarse que toda la zona está despe-
jada de obstáculos y, de no ser así, considerar las posibles reflexiones, en cuyo caso 
debe conocerse el coeficiente de reflexión del terreno. Así, por ejemplo en el caso 
de reflexión perfecta o total, como la que ocurre en una superficie acuática el co-
eficiente de reflexión es ρ = -1 y, en tales condiciones, según se trató en la sección 
anterior, el voltaje recibido, respecto al que se recibiría en condiciones de espacio 
libre se verá aumentado o disminuido por un factor24: 
 

                                          (11.52) 
 
La zona confinada por una diferencia de trayectoria ∆r = λ/2 se designa como pri-
mera zona de Fresnel o de primer orden. Las zonas de Fresnel están definidas por 

                                                      
24 Brodhage, H. and Hormuth, W. Planning and Engineering of Radio Relay Links. 7th Ed. Siemens Aktiengesells-

chaft. Berlin, 1968. 
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las superficies que delimitan las diferencias de trayectoria en ∆r = nλ/2, en que n es 
un entero positivo. 
 
En el caso de reflexión perfecta y, de acuerdo a lo tratado en la sección 11.6, los 
valores extremos de α se sitúan entre 0 y 2. Si la reflexión es imperfecta ya no se 
alcanzan estos valores y así por ejemplo, si ρ = -0.3, los valores límites de α se 
sitúan entre 1.3 (≅2.2 dB de ganancia respecto al espacio libre) y 0.7 (≅3 dB de 
atenuación). 
 
A pequeños ángulos de incidencia, es decir, incidencia prácticamente rasante en el 
punto de reflexión, aún las superficies irregulares se comportan como buenos re-
flectores (esto se aplica reflexiones dentro de la primera zona de Fresnel). Cuando 
la onda incide con un ángulo mayor en el punto de reflexión, lo que se aplica zonas 
de Fresnel de orden mayor, el coeficiente de reflexión, en el caso de la superficie 
terrestre disminuye rápidamente. En el caso de propagación sobre la superficie 
terrestre, ya sea tierra o agua, la reflexión dentro de la primera zona de Fresnel 
tiene mayor efecto que la reflexión dentro de zonas superiores. Las fórmulas si-
guientes permiten calcular el radio, rF, de la sección transversal del elipsoide que 
delimita a la primera zona de Fresnel. En estas fórmulas, 
 

dT = distancia del transmisor al punto de reflexión en km. 
dR = distancia del receptor al punto de reflexión. 
d   = dT + dR = distancia total entre transmisor y receptor. 
f    = frecuencia en MHz. 
λ   = longitud de onda en metros. 
r    = radio de la primera zona de Fresnel en metros. 

 
Radio en el punto medio de la trayectoria entre transmisor y receptor (rFM): 
 

                                   (11.53) 
 
Radio de la primera zona de Fresnel en otros puntos de la trayectoria (rF): 
 

                             (11.54) 
 
Radio de la primera zona en la cercanía de una de las antenas: 
 

                                 (11.55) 
 
Los radios de las zonas de Fresnel de orden superior se calculan mediante: 
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                                         (11.56) 
 
 
11.22   Consideraciones en los cálculos de propagación 
 
En el diseño e implementación de sistemas de comunicaciones es indispensable 
tener conocimientos básicos de los procesos físicos que afectan a la propagación y 
también del papel que juegan las antenas. En cualquier caso el punto de partida 
suele ser la determinación de la ubicación del transmisor y del, o de los receptores, 
así como el entorno en que deberá propagarse la energía electromagnética. A fre-
cuencias superiores a 30 MHz, las situaciones más frecuentes se dan en la cercanía 
de la superificie terrestre, de modo que es indispensable disponer de la información 
orográfica de la región en que debe funcionar el sistema de comunicaciones parti-
cular, bien sea punto a punto o punto a multipunto. Con esta información se puede 
estimar la “visibilidad” o, más propiamente el “despejamiento” de la trayectoria 
radioeléctrica entre las antenas transmisora y receptora. 
 
Para ello, es necesario utilizar un mapa detallado del terreno25, a escala 1:25000 y 
si no lo hay disponible, uno a escala 1:50000. Por lo general, los organismos oficia-
les editan estos mapas y, a veces pueden conseguirse mapas cartográficos militares 
o los utilizados por los pilotos de aeronaves. En estos mapas se ilustran todos los 
accidentes topográficos con curvas de nivel que indican los contornos de igual 
altura sobre el nivel del mar. Dependiendo de la escala del mapa estas curvas pue-
den estar trazadas con diferencias de alturas entre 10 y 50 metros. Cuanto menor 
sea esta diferencia, más precisa será la estimación. El primer paso es trazar una 
recta desde el punto de transmisión hasta el, o los puntos receptores y localizar, 
sobre esa recta los relieves significativos del terreno tanto colinas o montañas como 
depresiones o valles y registrar su altura y la distancia al transmisor. Con estos 
datos se traza el perfil del terreno sobre curvas de perfil que tienen en cuenta la 
curvatura de la tierra, corregida según el radio equivalente como las que se ilustran 
en la figura 11.18. 
 
Si la distancia entre transmisor y receptor es inferior a 10 km, es válido suponer a 
la tierra como plana y utilizar papel milimetrado normal y puede prescindirse de las 
curvas anteriores. A distancias mayores es necesario considerar la curvatura de la 
tierra y utilizar papel con perfiles de factor de radio equivalente adecuado. Lo usual 
es utilizar perfiles para el factor k = 4/3 en la mayoría de los casos, pero en zonas 
tropicales o subtropicales es necesario, además del perfil a 4/3, utilizar también 
perfiles para k = 2/3, que permiten una estimación en peores condiciones, ya que en 
                                                      
25 Aquí se ilustra el procedimiento manual tradicional. En la actualidad es posible, si el costo lo permite, utilizar 

software con mapas digitalizados del terreno que ahorran considerablemente el trabajo. 
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tales zonas son frecuentes las inversiones de temperatura que provocan la curvatura 
de los rayos hacia arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11.18.  Curvas de perfiles para k = 4/3. 
 
En la figura 11.19 se ilustra una gráfica típica de un perfil del terreno entre las an-
tenas transmisora y receptora. En el eje vertical se localiza la altura en metros sobre 
el nivel o bien la altura relativa sobre un nivel fijo y en el horizontal la distancia en 
km desde el transmisor. En los extremos se incluyen también las alturas de las an-
tenas transmisora y receptora sobre el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11.19.  Perfil de terreno entre transmisor y receptor. 
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La línea que une al transmisor y al receptor es la trayectoria radioeléctrica 
que puede, o no, estar despejada. En la figura, la trayectoria, aunque despe-
jada, se acerca al terreno en el punto A de manera que la primera zona de 
Fresnel puede estar parcialmente obstruida. Para determinar si es así, es ne-
cesario calcular el radio de dicha zona a la distancia del punto A y medir la 
distancia entre la trayectoria radioeléctrica y el punto A. Si esta distancia es 
mayor que la primera zona de Fresnel, la trayectoria puede considerarse des-
pejada, si es menor, hay que calcular la atenuación adicional introducida por 
el obstáculo. 
 
En caso de que la trayectoria esté despejada, es razonablemente26 válido 
asumir condiciones de propagación en espacio libre. Si no es así, es necesa-
rio tener en cuenta la forma del obstáculo: si se trata de un obstáculo suave 
con radio de curvatura grande o de un obstáculo del tipo de “filo de navaja” 
con pequeño radio de curvatura, ya que la atenuación será mayor en el caso 
de un obstáculo suave que en uno agudo. Los cálculos gráficos generalmente 
son válidos para obstáculos de filo de navaja, por lo que de no serlo, es nece-
sario estimar la atenuación adicional por algún otro procedimiento. Un as-
pecto adicional a considerar en el caso de obstáculos es la vegetación y sus 
características. La vegetación da lugar a atenuación significativa muy difícil 
de estimar. Si se trata de árboles de hoja perenne, la atenuación será similar 
todo el año, pero si son de hoja caduca, la atenuación será mayor de la pri-
mavera al otoño que en el invierno.  
 
En principio, el procedimiento descrito parecería suficiente, pero no es así. 
La suposición de que la energía electromagnética es transportada por rayos 
rectilíneos es una hipótesis útil, aplicable principalmente cuando el haz ra-
diado por la antena está concentrado en un volumen elipsoidal de sección 
transversal reducida, aplicable a antenas muy directivas como las de reflector 
parabólico, cornetas o similares. La hipótesis de que la atenuación es la 
misma que en el espacio libre si la primera zona de Fresnel está despejada es 
válida en los casos en que la atenuación por otros mecanismos atmosféricos 
es despreciable y funciona razonablemente bien a frecuencias en la porción 
superior de la banda de UHF y superiores, hasta alrededor de  unos 8 GHz. 
 
Por otra parte, la suposición de un radio equivalente de curvatura de la tierra 
es sólo un modelo útil que supone una atmósfera uniforme con índice de 

                                                      
26 Particularmente en esta sección se emplea con frecuencia la palabra razonable, para indicar que los resultados 

obtenidos son congruentes con los observados en la práctica. No hay ningún método de cálculo en propagación 
que produzca resultados absolutamente precisos y el sentido común y la experiencia del ingeniero juegan un 
papel muy importante. 
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refracción constante, lo que permite estimaciones razonables de las condi-
ciones de propagación que, por lo general en este caso, pueden considerarse 
optimistas. Así, el cálculo de la intensidad o de la atenuación en condiciones 
de espacio libre constituye sólo una primera estimación en la que basarse, 
pero con la posible de algunos radioenlaces terrestres de microondas o de 
satélite, no puede considerarse fiable. A este respecto conviene considerar 
dos aspectos importantes: los patrones de radiación de las antenas y la diná-
mica atmosférica. 
 
Ningún emisor de energía electromagnética emite “rayos” rectilíneos, sino 
un continuo de energía que llena el espacio. La óptica geométrica, en que se 
basa la teoría de rayos proporciona un modelo útil en algunas circunstancias 
e inútil en otras. La energía radiante emitida por fuentes electromagnéticas u 
ópticas no es filiforme, salvo algunas excepciones en óptica como puede ser 
el láser. En el caso electromagnético, la energía radiada por una antena se 
dispersa en un volumen aproximadamente cónico y la mayor parte está con-
tenida en un volumen elipsoidal determinado por la primera zona de Fresnel, 
de modo que la energía radiada en una dirección determinada depende del 
patrón de radiación de la antena. Cualquier antena directiva tiene, además 
del lóbulo principal, lóbulos secundarios que pueden ser más o menos signi-
ficativos y que también contribuyen a la potencia recibida. Como conse-
cuencia de esto, la potencia que llega al receptor es el resultado de la energía 
recibida por un sinnúmero de trayectorias, de las cuales sólo una es directa y 
las demás, consecuencia de la energía dispersada tanto en el lóbulo principal 
como en los secundarios y que, en un entorno particular de propagación, 
puede provenir de reflexiones, difracciones y refracciones. Esto se designa 
habitualmente como propagación multicamino y el resultado neto es que aún 
cuando esté despejada la primera zona de Fresnel, la atenuación total será 
generalmente superior a la del espacio libre27. 
 
En lo que respecta a la dinámica atmosférica, conviene tener en cuenta que 
el índice de refracción puede variar de manera apreciable, principalmente en 
regiones tropicales y subtropicales y producir efectos anómalos como los 
conductos atmosféricos esporádicos o refracción divergente que pueden re-
ducir el área de área efectiva de cobertura. 
 
Para sistemas de comunicaciones punto a multipunto, en que no se utilizan 
antenas muy directivas como en los radioenlaces terrestres, es necesario 
                                                      
27 Hay casos de propagación en túneles y recintos cerrados o confinados, en que la atenuación puede ser ligera-

mente menor a la del espacio libre, debido a la combinación aditiva de las fases de las señales que llegan por 
diferentes trayectorias. 
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tener en cuenta los efectos anteriores y cuantificarlos de alguna forma. La 
más simple es suponer, además de la atenuación en espacio libre, una ate-
nuación adicional que en algunos casos se designa como margen de desva-
necimiento, que a veces se elige de manera arbitraria basada en la experien-
cia de diseño entre unos 3 y 10 dB, dependiendo del tipo de sistema y de los 
factores mencionados antes en esta sección. Este procedimiento totalmente 
empírico no es aconsejable a menos que se tenga una experiencia amplia en 
el diseño, ya que puede dar lugar a errores considerables en las estimaciones. 
Téngase en cuenta que un aumento de 3 dB en la atenuación estimada trae 
como consecuencia un aumento del doble de la potencia o de la ganancia de 
las antenas, con el costo correspondiente. Cuando se puede “jugar” con la 
ganancia de las antenas, el problema es relativamente sencillo, pero cuando 
es necesario aumentar, además de la ganancia de las antenas la potencia del 
transmisor, el costo puede dispararse considerablemente, dependiendo de los 
niveles de potencia que se manejen. Para conseguir estimaciones razonable-
mente fiables es necesario utilizar algún modelo de propagación. 
 
 
11.23   Modelos de propagación 
 
Los modelos de propagación tienen por finalidad caracterizar en qué medida afecta 
el medio de propagación a la energía electromagnética transportada por él entre una 
antena transmisora y otra receptora. Dada la complejidad de los mecanismos que 
intervienen en la propagación, es literalmente imposible cuantificar los efectos de 
cada uno de ellos, por tanto, lo que se pretende es conseguir una estimación razo-
nable que permita el dimensionamiento adecuado de los sistemas radioeléctricos de 
comunicaciones. En este contexto puede hablarse de dos tipos de modelos: deter-
minísticos o físicos y estadísticos o empíricos. Por lo general, los primeros utilizan 
la intensidad de campo eléctrico y los segundos, que con frecuencia se basan en 
mediciones, en la potencia. Aquí trataremos únicamente algunos de los modelos 
estadísticos o modelos de atenuación. 
 
Los modelos de atenuación son, por lo general modelos estadísticos basados en la 
magnitud de la intensidad de campo o en la potencia, que pueden expresarse, bien 
sea gráficamente o matemáticamente, mediante (11.17) en la que cada modelo par-
ticular caracteriza al factor de atenuación, FP. Este planteamiento asume que todos 
los efectos de los diversos mecanismos de propagación quedan englobados en el 
valor de ese factor, caracterizado mediante sus parámetros estadísticos: valor me-
dio o mediano y desviación estándard y no se pretende asociar el comportamiento 
de FP con ningún mecanismo en particular. Este enfoque es muy útil en numerosas 
aplicaciones de ingeniería y permite el empleo de modelos computacionales muy 
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simples y de utilidad práctica. Debido quizá, a esta imposibilidad de caracterizar 
explícitamente los efectos de los mecanismos individuales de propagación, el tra-
tamiento de los problemas usando la potencia ha merecido menos atención que los 
modelos que emplean la intensidad de campo, matemáticamente más rigurosos y 
elegantes, pero con requerimientos de cómputo considerablemente mayores y más 
complejos. Por la importancia práctica de los modelos estadísticos o empíricos, 
basados en la potencia, discutiremos primero, en forma breve, algunos de ellos, así 
como sus características más importantes.  
 
Una característica común de los modelos basados en la potencia es su naturaleza 
estadística; es decir, no intentan explicar el comportamiento físico del canal, sino 
de caracterizar estadísticamente la potencia recibida, ya sea en términos de nivel de 
potencia, atenuación o magnitud de la intensidad de campo. Esto es importante en 
el dimensionamiento de la potencia de cualquier sistema de comunicaciones y 
permite estimar tanto los valores medios o medianos de la potencia, atenuación o 
intensidad de campo, como su comportamiento estadístico mediante funciones de 
densidad de probabilidad y distribución acumulativa, lo que se traduce en la esti-
mación de los márgenes de desvanecimiento a considerar para operar un sistema 
con una fiabilidad determinada. Como se mencionó, se trata básicamente de mode-
los de atenuación que, en un entorno dado de propagación, es prácticamente inde-
pendiente de que el sistema de comunicaciones sea analógico o digital, de banda 
ancha o estrecha y del tipo de modulación. Las diferencias que se han encontrado 
en los diversos casos son poco significativos y no afectan sensiblemente a la ate-
nuación. 
 
La estimación adecuada de la atenuación en los sistemas radioeléctricos de comu-
nicaciones es de primordial importancia e incide de manera directa en su costo. 
Una sobreestimación de la atenuación, repercute en un aumento de la potencia ra-
diada que conlleva mayor potencia en el transmisor o mayor ganancia de la antena 
y, eventualmente, puede representar un riesgo potencial de interferencia sobre otros 
sistemas. Por el contrario, la subestimación de la atenuación da lugar a una reduc-
ción a veces considerable del área de cobertura. Ningún modelo, ni estadístico, ni 
determinístico produce resultados exactos ni mágicos y depende, en buena medida 
del buen juicio y de la experiencia del ingeniero la correcta aplicación de cualquier 
modelo y la adecuada interpretación de los resultados.  
 
 
11.24   Métodos gráficos  
 
Trataremos aquí algunos de los modelos o métodos gráficos, de gran utilidad prác-
tica, que han sido utilizados extensamente para cálculos de propagación. Inicial-
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mente mencionaremos dos métodos muy similares, empleados tanto para servicios 
de radiodifusión sonora en FM (88-108 MHz) y de radiodifusión de televisión en 
las bandas de VHF y UHF, como en otros sistemas de comunicaciones radioeléc-
tricas. Estos métodos utilizan familias de curvas que proporcionan la intensidad de 
campo en función de la altura de la antena transmisora y de la distancia entre ésta y 
la antena receptora. En Europa y muchos otros países, suelen utilizarse las gráficas 
o curvas del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCITT), 
designado actualmente como UIT-R, de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones. Estas curvas están contenidas en la Recomendación 370 del CCIR, para 
diversas frecuencias y entornos de propagación (tierra, mar y entornos mixtos). En 
el Continente Americano es frecuente utilizar otras gráficas similares, conocidas 
habitualmente como “curvas FCC”, de la Comisión Federal de Comunicaciones de 
los Estados Unidos. Las curvas del CCIR están basadas, en buena medida, en estas 
últimas y tanto unas como otras tienen las siguientes características comunes: 
 

a) Los valores de intensidad de campo corresponden a una potencia 
radiada aparente28 de 1 kw. 

b) La altura de la antena receptora es de 10 m sobre el suelo. 

c) La altura de la antena transmisora es la altura del centro de fase de 
la antena sobre el terreno promedio. La altura sobre el terreno pro-
medio se obtiene promediando las alturas tomadas a una distancia 
entre 3 y 16 km de la antena transmisora, sobre 12 radiales con cen-
tro en la antena y espaciados 30º entre sí. 

 
Las curvas de propagación de la FCC se aplican, básicamente, a propagación so-
bre tierra y, en su versión actual se tienen varias familias de curvas para diferentes 
bandas de frecuencias y diferentes grados de servicio, que pueden obtenerse direc-
tamente de la página web de la FCC (http://www.fcc.gov) y que, con algunas va-
riantes entre ellas, tienen la forma mostrada en la figura 11.16. Aunque estas cur-
vas están orientadas, según se mencionó antes, a servicios de radiodifusión sonora 
en FM y de televisión, pueden también emplearse para otros servicios fijos de ra-
diocomunicación terrestre en esas bandas. Las bandas de frecuencias en que son 
aplicables las curvas son, de 54 a 72 MHz, 76 a 88 MHz, 87.9 a 108 MHz, 174 a 
216 MHz y 470 a 806 MHz. 
 
Como puede apreciarse de la gráfica 11.16, en el eje vertical, del lado izquierdo, 
se tiene la intensidad de campo eléctrico en dBµ/m para una potencia aparente 

                                                      
28 Se designa como potencia radiada aparente (PRA o PAR), a la potencia radiada por un dipolo de media longi-

tud de onda. La relación entre la PRA y la potencia isotrópica equivalente radiada (PIRE) es: PIRE = PRA – 
2.15 dB. 
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radiada de 1 kw y, en el eje horizontal, la altura de la antena sobre el terreno pro-
medio en metros. Cada una de las curvas corresponde a una distancia constante en 
km, que se indica en el lado derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.20. Curvas de propagación FCC F(50,50) para la banda de UHF. 

(Fuente: FCC Rules and Regulations. Section 73.699). 
 
Las curvas de la FCC se presentan para diferentes grados de servicio, o más pro-
piamente, de fiabilidad y se designan como F(50,50), F(50,10) y F(50,90). Las 
primeras, F(50,50), corresponden a una cobertura del 50% de los lugares, durante 
el 50% del tiempo y proporcionan el valor mediano de la intensidad de campo. Es 
decir, expresan el 50% de probabilidad del servicio. Las F(50,10) expresan la pro-
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babilidad de cubrir el 50% de los lugares durante el 10% del tiempo y, finalmente 
las F(50,90), la probabilidad de cubrir el 50% de los lugares durante el 90% del 
tiempo. Las que se ilustran en la figura 11.20, son las F(50,50), para la banda de 
470 a 806 MHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.21. Curvas del CCIR para la banda de frecuencias de 450 a 1000 MHz,  
propagación sobre tierra y grado de servicio del 50% del tiempo en el 50% de los lugares. 

(Fuente: Recomendación 370-3 del CCIR. Recommendations 
and Reports of the CCIR. XIV Plenary Assembly, Kyoto, 1978). 

 
Las familias de curvas del CCIR, por otra parte, son aplicables a las bandas de 
frecuencias  de 30 a 250 MHz y de 450 a 1000 MHz,  para diferentes entornos de 
propagación: tierra, mar y entornos mixtos marítimos y terrestres. La información 
que proporcionan es, substancialmente, la misma que las de las curvas FCC, si bien 
su aspecto es diferente, como se aprecia en la gráfica 11.17. En el eje vertical, se 
tiene también la intensidad de capo en dBµV/m para una potencia radiada aparente 
de 1 kw y, en el eje horizontal, la distancia en km. Cada una de las curvas corres-
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ponde a una altura de la antena transmisora sobre el terreno promedio, entre 37.5 m 
y 1200 m. 
 
Las curvas del CCIR se presentan también para diferentes grados de servicio: 
 

a) 50% del tiempo en el 50% de los lugares 

b) 10% del tiempo en el 50% de los lugares 

c) 1% del tiempo en el 50% de los lugares 

d) 5% del tiempo en el 50% de los lugares 
 
Las curvas que se ilustran en la figura 11.21 corresponden a la figura 9 de la Re-
comendación 370 del CCIR, para la banda de frecuencias de 450 a 1000 MHz, 
propagación sobre tierra y grado de servicio del 50% del tiempo en el 50% de los 
lugares. 
 

11.25  Cálculos de propagación mediante las curvas FCC y CCIR. 
 
El empleo de las curvas de propagación permite efectuar los siguientes cálculos de 
forma sencilla y razonablente fiable: 
 

a) Intensidad de campo dada la distancia al transmisor. 

b) Distancia a la que se tiene una intensidad de campo dada. 

c) Potencia isotrópica equivalente radiada, necesaria para tener una in-
tensidad de campo determinada, dadas la altura de la antena trans-
misora y la distancia al receptor. 

 
Por otra parte, las curvas FCC pueden obtenerse directamente de la página web de 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos 
(http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/curves.html). Esta página web, además de 
permitir la descarga de las gráficas, ofrece la posibilidad de realizar, de forma in-
teractiva, los cálculos anteriores. Las curvas del CCIR se obtienen en las publica-
ciones correspondientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
Evidentemente, el empleo de las curvas de propagación convierte el trabajo de 
cálculo en una tarea puramente mecánica, que puede realizar prácticamente cual-
quier persona sin conocimientos de propagación y sólo con un mínimo entrena-
miento. Desde el punto de vista didáctico esto no es suficiente y para cualquier 
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técnico o ingeniero de comunicaciones es imprescindible poderse manejar con el 
conocimiento de las herramientas básicas para comprender lo que está haciendo y, 
una vez dominadas éstas, utilizar las herramientas más avanzadas a su disposición. 
Este argumento es similar al que puede aplicarse a un niño que está aprendiendo a 
sumar. Si aprende a hacerlo con una calculadora, jamás podrá sumar sin ella, por-
que desconocerá los principios básicos de la suma. Por esta razón, describiremos el 
procedimiento a seguir empleando las gráficas de propagación que son la herra-
mienta básica en este caso. Lo haremos utilizando las gráficas de la FCC, aunque 
también pueden utilizarse las gráficas del CCIR29 u otras como las de Okumura30. 
Las de la FCC y el CCIR se han venido utilizando extensamente desde hace más de 
cincuenta años y siguen constituyendo una herramienta básica de gran utilidad en 
los cálculos de propagación a frecuencias de VHF y UHF, tanto para servicios de 
radiodifusión sonora en FM y televisión, como para otros sistemas de comunica-
ción en esas bandas. 
 
Aquí hemos preferido utilizar las curvas de la FCC por dos razones, una, que en 
alguna medida las curvas del CCIR se derivan de las de la FCC y ambas producen 
resultados semejantes y otra, que estas últimas se pueden obtener fácilmente y sin 
costo de la página web de la FCC como se mencionó antes y, además, permiten al 
estudiante comprobar sus resultados e ir adquiriendo confianza en este tipo de cál-
culos. 
 
 
11.26  Características de las curvas FCC y CCIR 
 
Las curvas FCC proporcionan estimaciones adecuadas de la intensidad de campo e, 
indirectamente, de la potencia recibida en una gran cantidad de situaciones prácti-
cas. Estas curvas fueron desarrolladas utilizando valores medidos en diferentes 
localidades geográficas durante diversos períodos de tiempo y, en su forma básica, 
proporcionan los valores medianos de la intensidad de campo para servicio al 50% 
de las localidades durante el 50% del tiempo. Por consecuencia, dichas curvas re-
flejan datos experimentales y no obtenidos o derivados de modelos teóricos31.  
 
De hecho, tanto las curvas de la FCC como las del CCIR constituyen modelos es-
tadísticos o empíricos de propagación, o mejor dicho, de atenuación, que ofrecen 

                                                      
29 CCIR (UIT-R) Recomendación 370. 
30 Okumura, Y., et al. “Field Strength and its Variability in VHF and UHF Land-Mobile Radio Service. Rev. 

Commun. Lab., pp. 825-873, Sept.-Oct. 1968. Publicado también en Land-Mobile Communications Engineer-
ing, editado por D. Bodson, G.F. McLure y S.R. McConoughey. IEEE Press. The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc. New York, 1983. 

31 M.H. Barringer and K.D. Springer. “Radio Wave Propagation”. in NAB Engineering Handbook, 8th ed. NAB, 
Washington, DC, 1992. 
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una alternativa de fácil aplicación en la práctica de la ingeniería en que siempre es 
necesario afrontar elecciones difíciles entre los cálculos o predicciones y las medi-
ciones y, de alguna forma, combinan ambas de forma simple y razonablemente 
fiable. Además, el modelo que constituyen estas curvas es independiente del tipo 
de sistema de comunicaciones, si bien la única información que proporciona es 
únicamente la atenuación, traducida a intensidad de campo, sin dar información tal 
como ángulo de llegada, dispersión de retardo u otros datos relativos a la dinámica 
del canal32. Unicamente proporciona el valor mediano33 de la atenuación o, para el 
caso, de la intensidad de campo, lo que es suficiente en la mayoría de las aplicacio-
nes.  
 
Las curvas básicas F(50,50) proporcionan, como ya se mencionó, el valor mediano 
de la intensidad de campo en el 50% de los lugares, durante el 50% del tiempo y 
son aplicables para todo tipo de sistemas, tanto analógicos como digitales. Sin em-
bargo en el caso de transmisión digital34, tanto de radio como de televisión, en que 
se aplica codificación de canal, es decir, control y corrección de errores, la fiabili-
dad al 50% no es suficiente y es necesario emplear curvas del tipo F(50,90), en que 
la probabilidad del servicio es durante el 90% del tiempo en el 50% de los lugares. 
Aunque esto podría parecer insuficiente, lo cierto es que los resultados funcionan 
razonablemente bien en la práctica y queda al criterio y experiencia del ingeniero 
de diseño, el margen de desvanecimiento a utilizar.  
 
 
11.27  Procedimiento de cálculo 
 
Ilustraremos la forma de empleo de las curvas mediante un ejemplo. Supóngase 
que se conocen los datos siguientes: 
 

a) Altura del centro de radiación de la antena transmisora sobre el terreno 
promedio:  350 m. 

b) Potencia aparente radiada: 10 kw (10dBkw) 

c) Distancia al receptor: 30 km 
 

                                                      
32 C. Pérez-Vega and J.M. Zamanillo. Path-Loss Model for Broadcasting Applications and Outdoor Communica-

tion Systems in the VHF and UHF Bands. IEEE Trans. on Broadcasting, Vol. 48, Nº 2, June 2002. 
33 La estadística que sigue la atenuación es, por lo general, de Rayleigh, si bien otras estadísticas, en particular la 

de Nakagami, se ajustan bien al comportamiento de la atenuación y, para ellas, los valores medio y mediano 
suelen ser casi iguales. 

34 Nos referimos aquí a transmisión radioeléctrica en la cercanía de la superficie terrestre que es el campo de 
aplicación de las curvas. 
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Se desea determinar la intensidad de campo y la potencia isotrópica recibida si la 
frecuencia es de 560 MHz, (a) Para condiciones (50,50) y (b), para condiciones 
(50,90). Para ello, en la gráfica correspondiente se localiza primero el punto de 
cruce entre la altura de 350 m y la curva de 30 km. A la izquierda se lee la intensi-
dad de campo en dbµV/m para 1 kw radiado (0 dBkw). Esta resulta de 62 dBµV/m 
para F(50,50) y de 60.5 dBµV/m para F(50,90). Puesto que la potencia radiada es 
de 10 dBkw, a los valores anteriores, simplemente se les suma 10 dB, de modo que 
las intensidades de campo resultan, para F(50,50), de 72 dBµV/m y de 70.5 
dBµV/m para F(50,90). Utilizando el programa de cálculo de la FCC, los valores 
que arroja son de 71.786 dBµV/m para F(50,50) y 70.612 dBµV/m para F(50,90). 
La diferencia entre el empleo de las gráficas y el programa de cálculo es insignifi-
cante y el tiempo empleado es prácticamente el mismo. 
 
 
11.28   Modelos de atenuación 
 
En (11.7) se definió el factor de atenuación en el espacio libre como la relación 
entre la potencia isotrópica recibida y la potencia isotrópica equivalente radiada. 
Esta definición es igualmente válida para condiciones de no espacio libre, es decir, 
para cualquier entorno de propagación. En estas condiciones, el factor de atenua-
ción es, en general35, menor que 1. Sin embargo, al hablar de atenuación, a secas, 
aquí se entenderá como la expresión logarítmica (dB) del inverso del factor de ate-
nuación, es decir: 

                                        (11.25) 
 
La razón de lo anterior, que permite expresar la atenuación en dB como un número 
positivo es puramente convencional y es la más frecuentemente utilizada.  
 
Volviendo ahora a (11.17) y teniendo en cuenta (11.19), se tiene que: 

 

 

 

                               (11.26) 

 
 

                                                      
35 “En general” significa aquí literalmente, a veces no. 
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La expresión (11.20) da la atenuación total entre antenas isotrópicas en condicio-
nes no de espacio libre. El primer término de la derecha es la atenuación en el es-
pacio libre. El segundo término es la atenuación en exceso que, a veces, se designa 
como margen de desvanecimiento, aunque estrictamente, no sea este su significa-
do. Una forma conveniente de la expresión anterior es: 
 

                            (11.27) 
 
El primer término del lado derecho de (11.21) es la atenuación debida exclusiva-
mente a la distancia, el segundo término es la atenuación entre antenas isotrópicas a 
1 metro de separación y Lex es el valor medio36 de la atenuación en exceso respecto 
a la del espacio libre. 
 
Un aspecto importante a notar en la discusión anterior, es que (11.58) da la atenua-
ción entre antenas isotrópicas separadas una distancia r en condiciones no de espa-
cio libre. Esta aparente restricción no es tal si se tiene en cuenta que el valor de la 
potencia isotrópica equivalente radiada es la potencia después de la antena transmi-
sora, en la dirección del receptor, lo que lleva implícito el conocimiento de las 
características directivas de esa antena. Análogamente, la potencia isotrópica reci-
bida, es aquélla que se tendría en las terminales una antena isotrópica hipotética y, 
por tanto, no tiene en cuenta las características directivas de la antena receptora 
real. La potencia recibida en las terminales de la antena real se calcula conociendo 
su ganancia directiva en la dirección del transmisor. Con frecuencia se ignora este 
aspecto y sólo se considera la ganancia en la dirección de máxima radiación, como 
si la antena transmisora estuviera orientada hacia el receptor y viceversa. Este es un 
aspecto con el que hay que tener cuidado en la práctica y que puede dar lugar a 
equivocaciones importantes en el cálculo de sistemas de comunicaciones. 
 
En condiciones reales de propagación, en la cercanía de la superficie terrestre, hay 
numerosos factores que influyen en la variación de la atenuación en exceso. Algu-
nos de estos factores pueden variar lentamente, como el índice de refracción atmos-
férica, otros con relativa rapidez, como la intensidad de la lluvia y otros muy rápi-
damente, como las reflexiones múltiples en el caso de comunicaciones móviles o 
de objetos en movimiento como personas o vehículos en el medio de propagación 
entre dos antenas fijas. La atenuación en exceso puede considerarse, por conse-
cuencia, como una variable aleatoria, cuya caracterización requiere no sólo del 
valor medio, sino también de su desviación estándard. Por ello, una forma más 
completa de (11.21) es: 
 
                                                      
36 En la mayor parte de los casos prácticos, los valores medio y mediano de la atenuación son muy cercanos y 

pueden utilizarse indistintamente. Por el momento, aquí consideraremos válida la aseveración anterior. 

π
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                        (11.28) 
 
En que σex es una variable aleatoria con media cero y distribución no necesaria-
mente gaussiana, aunque puede considerarse de ese tipo. El modelo representado 
por (11.60) es, básicamente, uno de los sugeridos por la UIT37 y se ha presentado 
en diversas formas, entre otras, empleando el exponente de la distancia como va-
riable de caracterización. Trataremos brevemente algunos de estos modelos. 
 
 
11.29   Modelos basados en el exponente de la distancia 
 
La expresión (11.19) proporciona la potencia isotrópica recibida a una distancia r, 
que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si en (11.17) se rea-
liza un cambio de variable tal que: 
 

                                               (11.29) 
 
(11.17) se puede escribir ahora como: 
 

                                       (11.30) 
 
Expresando las potencias en unidades logarítmicas y de acuerdo a (11.20), la ate-
nuación en dB puede expresarse como: 
 

 110 log( ) dBmL n r L= +                               (11.31) 
 
Donde L1m = 20log(4π/λ) es la atenuación a 1 metro. 
 
El modelo anterior asume que, en un entorno real de propagación, la potencia reci-
bida no varía según el inverso del cuadrado de la distancia, sino del inverso de la 
distancia elevada a un exponente n que sólo en condiciones de espacio libre tiene 
un valor de 2 y fuera de esas condiciones tendrá valores distintos de 2, por lo gene-
ral mayores, pero también en algunos casos, como en el interior de construcciones, 
túneles u otros entornos en que se dan condiciones de propagación guiada, n puede 
tener valores menores a 2. Esta particularidad no puede explicarse mediante un 
modelo basado en la potencia como éste, aunque sí mediante otros modelos deter-
minísticos basados en la intensidad de campo. La razón de ello es que en un entor-
no en que la señal llega al receptor por numerosos trayectos, resultado de reflexio-
nes, difracciones, etc., la intensidad de campo en el punto receptor es la combina-

                                                      
37 Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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ción vectorial de las intensidades de campo debidas a las ondas que llegan por los 
diversos trayectos. Cuando la combinación es aditiva, la intensidad de campo y, 
por tanto, la potencia isotrópica recibida, será mayor que en condiciones de espacio 
libre. Si la combinación es substractiva, la potencia será menor que en el espacio 
libre. Es claro que ni en el primer caso ni en el segundo se puede decir que la ate-
nuación sigue exactamente una ley proporcional al inverso del cuadrado de la dis-
tancia, sino al inverso de la distancia elevado a un exponente n, diferente de 2. 
 
 
11.30   Determinación del exponente de la distancia 
 
El primer problema en el empleo de este modelo es conocer el valor numérico del 
valor medio o mediano del exponente de la distancia, n. Este parámetro depende de 
factores tales como la distancia, la altura de las antenas transmisora y receptora y, 
en alguna medida, de la frecuencia. Basándose en las gráficas FCC (50,50), se des-
arrolló un modelo38,39 polinomial que se ajusta bien a ellas y que proporciona el 
valor del exponente de la distancia en función de ésta y de la altura de la antena 
transmisora. La expresión que resume el modelo es: 
 

                                          (11.32) 
 
En donde aij son coeficientes, h la altura de la antena transmisora sobre el terreno 
promedio en metros y d la distancia en kilómetros. Los coeficientes aij se dan en la 
tabla siguiente. 
 
El modelo (11.64) proporciona el valor del factor de atenuación, en este caso el 
exponente de la distancia, en función de la altura de la antena transmisora y de la 
distancia a ésta y asume una altura de la antena receptora de 9 m. 
 
 

a00 a01 a02 a03 a04 

2.30685 2.33037×10-2 -2.29522×10-4 9.47471×10-7 -1.34347×10-9 

a10 a11 a12 a13 a14 

-2.41422×10-3 -2.71179×10-5 7.27952×10-7 -4.02123×10-9 6.57089×10-12 

a20 a21 a22 a23 a24 

5.20309×10-6 -6.02053×10-9 -8.36706×10-10 5.79115×10-12 -1.03827×10-14 

                                                      
38 Perez-Vega, C. and Zamanillo, J.M. Path-Loss Model for Broadcasting Applications and Outdoor Communica-

tion Systems in the VHF and UHF Bands. IEEE Transactions on Broadcasting, Vol. 48, Nº 2    pp. 91-96. June 
2002. 

39 Perez-Vega, C. Zamanillo, J.M y Alonso, S. Versión Mejorada de un Modelo de Propagación para Exteriores a 
frecuencias de 50 MHz a 1 GHz. XX Simposium Nacional de la URSI. Gandía, Valencia, Septiembre de 2005. 
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a30 a31 a32 a33 a34 

4.4030×10-9 2.7287×10-11 4.26606×10-13 -3.71837×10-15 7.15914×10-18 

a40 a41 a42 a43 a44 

1.2550×10-12 1.1005×10-14 7.88452×10-17 8.74816×10-19 -1.78038×10-21 

 
Tabla I. Coeficientes del modelo de atenuación. 

 
Para obtener el valor de la potencia recibida y de la intensidad de campo son nece-
sarios algunos cálculos adicionales: 
 

a) Conocido el valor del factor de atenuación n mediante (11.64), la 
atenuación en dB puede calcularse mediante la expresión (11.63). 

b) La potencia isotrópica recibida se calcula ahora como: 

                                                        (11.65) 

c) Finalmente, la intensidad de campo eléctrico se calcula como: 
 

                                     (11.33) 
 
Puesto que el modelo (11.64) está basado en una altura de la antena receptora de 9 
m, por lo que la intensidad de campo calculada según el procedimiento anterior 
debe corregirse para otras alturas. Aunque no existe un procedimiento definido 
para especificar el factor adecuado de corrección, la práctica usual es suponer que 
la intensidad de campo aumenta linealmente con la altura de la antena receptora40 , 
como indica la teoría clásica de propagación. Con esta suposición, la relación entre 
el campo estimado a 9 m y el campo a una altura de la antena receptora hr es41: 
 

                                              (11.34) 

Donde E9m es la intensidad de campo a 9 m y Ehr, el campo para una altura hr de la 
antena receptora. 
 
El procedimiento anterior puede implementarse fácilmente en una computadora o 
en una calculadora programable y permite el cálculo de la intensidad de campo y la 

                                                      
40 Barringer, M. H. and Springer, K. D. Radio Wave Propagation. Chap.2.8 of NAB Engineering Handbook, 8th 

Ed. NAB, Washington, DC, 1992. 
41 Stielper, J. W. The measurement of FM and TV field strengths (54 MHz – 806 MHz). Chap. 2.11 of NAB 

Engineering Handbook, 8th Ed. NAB, Washington, DC, 1992. 
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potencia recibida prácticamente con la misma precisión que las curvas F(50,50). 
Un aspecto importante, es que el modelo debe implementarse con todos los deci-
males que figuran en la Tabla I, ya que cualquier redondeo de éstos producirá erro-
res importantes. 
 
 
11.31   Propagación Ionosférica 
 
Las primeras comunicaciones a grandes distancias se iniciaron con las transmisio-
nes radioeléctricas de Marconi en 1901 entre Poldu (Inglaterra) y Terranova (Ca-
nadá) a una frecuencia de 313 kHz. En esos años nadie tenía la menor idea de cua-
les eran los mecanismos físicos que gobernaban esas transmisiones. Esto dio lugar 
al desarrollo de diversas teorías sobre la propagación de las ondas electromagnéti-
cas, en que se planteó la existencia de capas reflectoras en la porción superior de la 
atmósfera terrestre. En 1902 Kennelly y Heaviside, trabajando de manera indepen-
diente, propusieron la existencia de capas o estratos conductoras en la atmósfera 
superior que podían reflejar las ondas electromagnéticas a grandes distancias. De 
hecho a estas capas se les designa aún como capas de Heaviside.  
 
Después de la primera transmisión de Marconi un considerable interés en el uso de 
la radio en las flotas navales, tanto comerciales como militares de muchos países y 
se formaron diversas empresas comerciales. En las primeras décadas del siglo XX 
el desarrollo de las comunicaciones por onda corta fue creciente y, de hecho, cons-
tituyó el único medio de comunicación radioeléctrica a grandes distancias hasta el 
advenimiento de los sistemas de comunicaciones por satélite. Conviene mencionar 
que las comunicaciones trasatlánticas por cable submarino fueron posibles bastante 
antes que la radio. 
 
Uno de los científicos más prominentes en la investigación de la ionosfera fue 
Sydney Chapman que, en 1931, publicó un artículo que, junto con otro previo de 
Holburt, proporcionaron las bases fundamentales para la comprensión de la ionos-
fera. El modelo de Chapman continúa siendo de utilidad, especialmente para las 
capas ionosféricas inferiores. Otros científicos como Larmore, Appleton, Lorente y 
Hartree proporcionaron, desde un punto de vista teórico, una comprensión más 
clara de la propagación de ondas electromagnéticas en medios magneto-iónicos. 
 
Con el advenimiento de los satélites, las comunicaciones en HF fueron relativa-
mente relegadas debido a la variabilidad de la ionosfera, a los problemas de gestión 
de frecuencias dado el congestionamiento de esa banda y al reducido ancho de 
banda (poco más de un canal de voz). Sin embargo han jugado y juegan un papel 
muy importante en sistemas de comunicaciones tanto militares como civiles, incor-
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porando en la actualidad técnicas digitales de modulación y procesado de señal 
para reducir los efectos multicamino. Entre algunas de las aplicaciones actuales, 
además de las tradicionales, se cuentan los sistemas de radar transhorizonte 
(OTHR), cuyos conceptos se originaron ya en la década de 1920, sistemas de co-
municaciones para protección civil, sistemas de comunicaciones tácticas, etc. Cabe 
mencionar que al desarrollo de las comunicaciones ionosféricas ha contribuido, y 
sigue contribuyendo de manera muy importante la comunidad de radioaficionados 
en todo el mundo 
 
 
11.32   La ionosfera 
 
La ionosfera es la porción superior de la atmósfera terrestre situada a alturas desde 
unos 50 km hasta más de 1000 km. La radiación solar actúa como agente ionizante 
en los gases atmosféricos. En la troposfera la ionización no es significativa ya que 
los electrones libres producidos por la acción solar se recombinan rápidamente y el 
gas an la troposfera es eléctricamente neutro. Sin embargo, en alturas del orden de 
50 km y superiores, la densidad del aire disminuye considerablemente, con lo que 
la distancia entre las moléculas aumenta y se reduce la posibilidad de recombina-
ción. En estas condiciones el gas atmosférico queda ionizado constituyendo un 
plasma.  
 
El término plasma en electromagnetismo se aplica a un conjunto de partículas car-
gadas o, en general, a todo gas ionizado. Si se excita un plasma, por ejemplo me-
diante radiación externa, se estableces fuerzas en el plasma que tienden a hacer 
oscilar las partículas alrededor de sus posiciones de equilibrio42. Las ondas elec-
tromagnéticas se propagan en un plasma de manera muy similar a como lo hacen 
en medios dieléctricos y pueden ser atenuadas, refractadas y reflejadas. 
 
Cuando una onda electromagnética penetra en el plasma ionosférica incidiendo 
verticalmente, el campo eléctrico de la onda ejerce una fuerza sobre las partículas 
cargadas resultando en el movimiento de cargas y, por consecuencia, en flujo de 
corriente. Aunque los iones positivos tienen la misma carga que los electrones, su 
masa es más de mil veces mayor y por tanto, su velocidad será proporcionalmente 
menor, de modo que la contribución de iones pesados a la corriente puede despre-
ciarse. Como consecuencia de lo anterior, los electrones libres oscilarán en el cam-
po eléctrico de la onda incidente que, si se asume que varía de forma senoidal, la 
oscilación electrónica estará retrasada 90º debido a la inercia de la masa electróni-
ca. Este movimiento de los electrones produce una corriente espacial en oposición 
                                                      
42 Para un tratamiento teórico más amplio de las propiedades y propagación en plasmas véase por ejemplo Elec-

tromagnetic Waves and Radiating Systems, E.C. Jordan and K.G. Balmain, 2nd Ed. Prentice-Hall Inc. 1968. 
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de fase a la corriente de desplazamiento de la onda, con el resultado de reducir la 
permitividad relativa del plasma, que puede expresarse como: 
 

                                               (11.68) 
 
Donde ε0 es la permitividad del vacío y ωp se designa como frecuencia angular de 
plasma, dada por: 

                                               (11.69) 
 
En que N es la densidad de iones, e la carga electrónica (16×10-19 C) y m la masa 
de las partículas. Substituyendo los valores de las constantes se tiene que la fre-
cuencia de plasma es: 

                                          (11.70) 
 
De (11.68) se ve que la permitividad del plasma es: 
 

                                         (11.71) 
 
El significado de fp es que, cuando una onda de esta frecuencia incide en una región 
con densidad electrónica N, la permitividad es cero, lo que a su vez significa que la 
corriente de desplazamiento es cero y, por consecuencia, el campo eléctrico es 
también cero. Esto puede explicarse en términos de una onda reflejada que cancela 
a la onda incidente en el punto de reflexión. Esto es lo que ocurre en el caso de 
propagación por vía ionosférica. 
 
Si f, la frecuencia de la onda que se propaga en el plasma es inferior a la frecuencia 
de plasma, la onda sufre atenuación. Por analogía con las guías de onda, fp puede 
considerarse como la frecuencia de corte del plasma. La frecuencia de plasma va-
ría con la densidad de iones y, por consecuencia, con la altura, en la forma mostra-
da en la figura 11.22. La gráfica corresponde a una latitud de 40.8ºN y una longitud 
de 0.5 W, a las doce del día 4 de julio de 2005. Al ser función de la densidad de 
iones, depende de la situación geográfica, la estación del año y la hora. 

Hay que notar que la atenuación en un plasma en corte no va acompañada por ab-
sorción de potencia, de modo que en este aspecto el plasma se comporta como una 
guía de onda y así, una onda que pase del espacio libre a un plasma en corte no se 
absorbe ni se transmite, sino que es reflejada totalmente. Este es el tipo de re-
flexión que causa la reflexión de ondas de cierto rango de frecuencias por la ionos-
fera haciendo posible la comunicación a grandes distancias.  
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Fig.11.22. Frecuencia de plasma en función de la altura. 

 
La máxima frecuencia de una onda reflejada por una capa ionosférica está determi-
nada por la máxima densidad de electrones en esa capa, es decir: 
 

                                            (11.72) 
 
A esta se la designa como frecuencia crítica. 
 
Dado que el principal agente ionizante es la radiación solar, la ionosfera presenta 
numerosas variaciones temporales y geográficas. En la porción inferior de la ionos-
férica la ionización ocurre durante el día debido a la presencia del sol y se reduce 
considerablemente o prácticamente desaparece en la noche, ya que la densidad de 
la atmósfera es considerable y, ausencia de radiación solar los electrones libres se 
recombinan rápidamente. Es claro que el nivel de ionización depende también de la 
hora del día y de la estación del año. En la parte superior de la ionosfera, a alturas 
del orden de 200 km en adelante, la densidad de la atmósfera es menor y da lugar a 
que las moléculas de gas están más alejadas, con lo que la ionización se mantiene 
en niveles significativos aún en ausencia de radiación solar. 
 
La formación de la ionosfera es un proceso complicado en el que interviene la in-
fluencia de la radiación solar, principalmente la radiación X y gamma, así como las 
partículas de alta energía de origen solar y cósmico, así como la complejidad de la 
propia atmósfera. Hay dos regiones en que la producción de electrones libres por 
ionización de nitrógeno molecular y de oxígeno atómico y molecular es máxima. 

0 max9f N=
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Una ocurre a una altura de unos de 100 km y es debida a la incidencia de rayos X 
con longitudes de onda del orden de 10 nm y a radiación ultravioleta de longitudes 
de onda alrededor de 100 nm. La otra región, a una altura de alrededor de 170 km 
se produce por radiación de longitudes de onda entre unos 20 y 80 nm.  
 
En la figura 11.23 se ilustra la densidad de iones en función de la altura para los 
diferentes gases atmosféricos. Como puede apreciarse la ionización es significativa 
a unos 100 km de altura y alcanza un máximo alrededor de los 200 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Fig 11.23. Densidad de iones de los diferentes gases atmosféricos. 
 
La ionización es continua en amplios rangos de alturas, si bien hay ciertas regiones 
con características particulares que tradicionalmente se designan como D, E y F. La 
capa E es la región ionosférica más regular, básicamente diurna, en que la densidad 
electrónica es máxima cuando el sol está en el cenit, lo que permite una predicción 
razonable de sus variaciones diurnas, estacionales y geográficas. También es pre-
decible la dependencia de la densidad electrónica con los cambios en la radiación 
solar que ocurren en el sol debido, por una parte al período de rotación del sol so-
bre su eje, de 27 días y a los ciclos de ocurrencia de manchas solares, con un ciclo 
aproximadamente de once años. La capa E está situada a una altura media del or-
den de 100 km. 
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A mayor altura, alrededor de 200 km, se tiene otra capa, la F, que durante el día se 
divide en dos, la capa inferior designada como F1 y la superior como F2. Esta divi-
sión ocurre como consecuencia debido a que el principal mecanismo de pérdidas es 
un proceso de intercambio entre iones y átomos seguido de recombinación disocia-
tiva. El primero determina las pérdidas en la capa F2 y el segundo, en la F1. Aun-
que la máxima producción de iones ocurre en la capa F1, la máxima densidad elec-
trónica se tiene en la F2 en que las pérdidas son menores. La densidad máxima de 
electrones en la capa F1 sigue, en cierta forma a la de la capa E, pero es menos 
predecible que ésta, tanto en su altura como en la densidad electrónica. 
 
La máxima densidad electrónica y la altura de la región F2 están sujetas a cambios 
considerables, que tienen consecuencias importantes para la propagación de ondas 
electromagnéticas. Algunos de estos cambios son sistemáticos, pero también hay 
importantes variaciones de un día a otro. El comportamiento de la capa F2 está 
controlado principalmente por el transporte de iones a diferentes alturas siguiendo 
las líneas de fuerza del campo magnético terrestre, bajo la influencia de los vientos 
termoatmosféricos a alturas medias y altas. A todas las latitudes, la densidad elec-
trónica en la capa F2, de manera similar a la F1 y la E, aumentan cuando aumenta 
el número de manchas solares. Por encima de la capa F2 la densidad electrónica 
está controlada principalmente por un proceso de difusión. 
 
Otra capa, la D, a alturas del orden de 80 km, es de gran variabilidad y es la menos 
comprendida de todas las capas ionosféricas. Esta capa actúa como reflectora a 
frecuencias inferiores a unos 300 kHz y como absorbente a frecuencias mayores, 
debido a la elevada frecuencia de colisión a esas altitudes. 
 
Además de las capas mencionadas antes, también se encuentra ionización adicional 
en capas delgadas de un espesor de unos 2 km o menos y de hasta unos 2000 km de 
longitud, incrustadas en la región E y que se designan como E esporádicas, que 
forman estructura irregular, en forma de parches, a alturas entre unos 90 km y 120 
km. No son zonas homogéneas, sino compuestas de un gran número de irregulari-
dades individuales de menos de 1 km de extensión. Esta capa E esporádica tiende a 
ser opaca a las ondas de HF de menor frecuencia y parcialmente reflectora a fre-
cuencias superiores. En latitudes templadas esta capa se origina principalmente a 
causa de efectos cortantes del viento, cercanos al ecuador magnético y producidas 
por inestabilidades en el plasma y que a mayores alturas se debe principalmente a 
la incidencia de partículas de alta energía. Es frecuente en latitudes bajas y es, 
esencialmente, un fenómeno diurno. 
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11.33   Estructura y actividad solares 
 
Como ya se mencionó, la radiación solar es el principal agente causante de la ino-
zación en la atmósfera terrestre. El sol es una estrella en actividad continua y va-
riable, que genera todo tipo de radiaciones de alta energía, principalmente partícu-
las y energía electromagnética en forma de rayos X y rayos gamma. Entre los fe-
nómenos solares que afectan principalmente a la ionosfera terrestre se encuentran 
las manchas, protuberancias, destellos y llamaradas solares. Particularmente las 
manchas solares son de gran importancia en el comportamiento de la ionosfera 
desde el punto de vista electromagnético.  
 

De manera similar a la tierra, el sol tiene 
diversas capas que forman su estructura, si 
bien a diferencia de la tierra el sol es ente-
ramente gaseoso sin que haya en él ningu-
na superficie sólida. La densidad y tempe-
ratura del gas cambia drásticamente desde 
el centro a las regiones exteriores. En el 
núcleo la densidad es de 150 g/cm3, en 
tanto que la capa exterior, la corona la 
densidad es del orden de 10-15 g/cm3, cer-
cana al vacío que se consigue en laborato-
rios terrestres. Desde el centro hacia la 
periferia, las capas que componen el sol se 
designan como núcleo, zona radiativa, 
zona de convección, fotósfera, cromosfera 

y corona. La temperatura del núcleo es del orden de 15 millones de grados y se 
reduce a unos 6000ºK en la fotosfera, que es la superficie efectiva del sol. Sorpren-
dentemente, la temperatura vuelve a elevarse hasta más de dos millones de grados 
en la corona, la capa más exterior. Este es un fenómeno aún no bien comprendido. 
 
Las partículas de la corona forman filamentos a lo largo de las líneas del campo 
magnético solar que se extienden hasta el espacio interestelar y que constituyen lo 
que se designa como viento solar. El viento solar transporta partículas a una velo-
cidad de alrededor de 400 km/s y, cuando alcanza al campo magnético de la tierra, 
éste captura a los electrones y protones y los lleva a la atmósfera terrestre, donde 
los átomos de ésta interactúan con las partículas de alta energía procedentes del 
viento solar, aceptando energía de ellas y luego liberándola en forma de luz visible, 
formando así las auroras boreales. 
 
 

     Fig. 11.24. Estructura del sol. 
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Fig. 11.25. Auroras Boreales. 

 
La corona toma su nombre de la apariencia durante los eclipses totales de sol y se 
extiende a gran distancia del sol, como se aprecia en la figura 11.26 y, de hecho, 
llegan a alcanzar la órbita terrestre. La corona es muy delgada y, por consecuencia, 
sólo puede verse durante los eclipses totales, o mediante telescopios que simulan 
un eclipse cubriendo el disco solar. La forma de la corona está determinada princi-
palmente por el campo magnético del sol que 
causa que los electrones libres se muevan 
siguiendo las líneas magnéticas y formen dife-
rentes estructuras cónicas como se puede ver 
en la figura. 
 
A veces, el campo magnético emerge de la 
superficie solar y forma lazos retornando de 
nuevo a la superficie. Estas estructuras mag-
néticas pueden verse extendiéndose por enci-
ma de la corona y formadas por partículas que 
siguen las trayectorias debidas al campo mag-
nético y que se designan como protuberancias 
o filamentos solares ilustradas en la figura 
11.27. 
 
Una prominencia solar es un arco gaseoso que emerge del sol y retorna a él alcan-
zando a veces alturas de cientos de miles de kilómetros en el espacio. Las promi-
nencias se mantienen, a veces hasta varios meses, sobre la superficie solar debido a 
la acción del intenso campo magnético. Otras veces las prominencias pueden ex-
plotar, eyectando al espacio enormes cantidades de material solar. Estas eyecciones 
constituyen un riesgo para los satélites, además de afectar las características de la 
ionosfera. 
 
 

Fig. 11.26. Corona solar. 



11. PROPAGACION 

©Constantino Pérez Vega 
Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones 

Universidad de Cantabria 

459 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

Fig. 11.27. Protuberancias solares. 
 
 
11.34   Manchas solares 
 
Desde el punto de vista que aquí nos ocupa, es la influencia que tienen estos fenó-
menos solares en el comportamiento de la ionosfera como medio de propagación 
de la energía electromagnética. Uno de los fenómenos mejor conocidos es el de las 
manchas solares (Fig. 11.28) que se han estudiado desde hace algo más de dos 
siglos y han permitido establecer estadísticas fiable de su ocurrencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Fig. 11.28.  Apariencia de las manchas solares. 
 

Las manchas solares tienen un ciclo de aproximadamente 11.1 con algunas varia-
ciones y vienen registrándose desde alrededor del año 1700. En la figura 11.29 se 
muestra una gráfica que comprende desde 1750 hasta 2004. 
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  Fig. 11.29    Ciclos de manchas solares desde 1770 hasta 2004. 
 
En 1848 Johann Rudolf Wolf del observatorio de Zurich ideó un método para esti-
mar la actividad solar contando el número de manchas solares y el número de 
agrupamientos de éstas sobre la superficie solar, que aún se sigue utilizando. El 
método de estimación de Wolf consiste en multiplicar por 10 el número de grupos 
y sumarlo al número de manchas individuales en todos los grupos. Esto produce un 
número que se designa como número de manchas solares o número de Wolf, que 
no debe confundirse con el número real de manchas solares.  Ideó este procedi-
miento debido a que ninguno de los dos números por separado, el de manchas y el 
de grupos, reflejaba completamente el nivel de actividad. Confirmó la existencia 
cíclica de las manchas solares y determinó el ciclo como en 11.1 años utilizando 
sus propias observaciones y las estadísticas de observaciones previas a lo largo de 
más de cien años. El número de Wolf se calcula como: 

                                            (11.73) 

Donde g es el número de grupos, s el de manchas individuales y k es una constante, 
generalmente menor que 1 y que depende de las condiciones de observación y tipo 
de telecopio utilizado. El número de manchas solares varía diariamente en un ciclo 
de 27 días, el período de rotación del sol en el ecuador y en ciclos de 11 años. Estas 
variaciones se ilustran en la figura 11.30. 
 
 
 
 
 

= +(10 )R k g s
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Fig. 11.30.  Variabilidad en el número de manchas solares. 
 
De hecho hay dos números de manchas solares, uno designado como número de 
Boulder y otro como número internacional de manchas solares. El primero se 
computa en el observatorio de Boulder en los Estados Unidos y se publica diaria-
mente en la página web http://www.spaceweather.com/. El segundo se publica 
diariamente por el Sunspot Index Data Center en Bruselas (http://sidc.oma.be/). 
Ambos números se calculan con la misma fórmula básica, pero incorporan datos de 
diferentes observatorios, con lo que el factor k en la fórmula es diferente. El núme-
ro de Boulder es usualmente alrededor de 25% mayor que el segundo. Una regla 
sencilla es que, si se divide cualquiera de los dos números anteriores por 15, se 
tiene el número aproximado de manchas solares visibles en el disco solar si se mira 
al sol proyectando su imagen sobre una placa de papel mediante un telescopio pe-
queño. 
 
Como se puede apreciar de lo anterior, la variación en el número de manchas sola-
res es suficientemente grande como para permitir una predicción precisa. Sin em-
bargo, si se toma 100 como el número máximo práctico y 10 como el mínimo, 
puede predecirse el porcentaje de los días en que esos valores pueden cumplirse o 
predecirse43. Para estudios y predicciones a plazo largo, se emplea otro parámetro 
en que se reducen las variaciones rápidas sin enmascarar la componente de varia-
ción suave y que se define como número medio de manchas solares, R12, dado 
por44: 

                       (11.74) 

                                                      
43 The Simplified HF Propagation Designers Handbook. Motorola, HF-SSB Product Department. Jan. 1969. 
44 Recomendación 371-3 del CCIR (UIT-R). Choice of indices for long-term ionospheric predictions. XIV Plenary 

Assembly, Kyoto, 1978. 
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En que Rk es el valor medio del número diario de manchas solares para un mes y 
R12 es el índice suavizado para el mes representado por k = n. Una desventaja de 
este índice es que predice la actividad solar a corto plazo y que el valor disponible 
más reciente está centrado necesariamente en un mes anterior en seis meses al pre-
sente. En cualquier caso resulta un parámetro muy útil para predicciones a largo 
plazo. 
 
 
11.35   Características de las capas ionosféricas 
 
Capa D. Ocurre entre unos 50 90 km y es una capa exclusivamente diurna. La den-
sidad de iones se corresponde con la elevación del sol. Esta capa refleja ondas elec-
tromagnéticas en las bandas de VLF (3-30 kHz) y LF (30-300 KHz), absorbe las de 
la banda de MF (300-3000 kHz) y absorbe parcialmente las de frecuencias mayo-
res. 
 
Capa E. Ocurre a alturas de alrededor de 110 km y es la más importante para co-
municaciones diurnas a distancias hasta de unos 2000 km y para la propagación 
diurna de frecuencias medias (MF) a distancias de unos 200 km. La ionización es 
proporcional a la elevación del sol y disminuye en la noche, pero no desaparece. En 
la región de la capa E ocurre también la formación de zonas con ionización in-
usualmente alta, que se designan como E esporádica, que pueden ocurrir hasta más 
del 50% en algunos días y noches. La capa E esporádica impide ocasionalmente 
que frecuencias que normalmente debían traspasar la capa E, alcancen capas supe-
riores. La capa E esporádica permite también transmisiones ocasionales de larga 
distancia en VHF. 
 
Capa F1. Es una capa diurna a alturas entre unos 175 y 200 km y ocasionalmente 
refleja las transmisiones de alta frecuencia, si bien las ondas que penetran oblicua-
mente la capa E traspasan también la F1 y son reflejadas por la F2. En este caso, la 
capa F! introduce absorción adicional. 
 
Capa F2. Está situada aproximadamente entre 250 y 400 km de altura y es la prin-
cipal región reflectora para comunicaciones de larga distancia en HF (3-30 MHz). 
Su altura y densidad de ionización varían a lo largo del día, según la estación del 
año y el ciclo de manchas solares. La ionización en esta capa no sigue la ionización 
del sol en forma alguna, puesto que debido a su densidad extremadamente baja, el 
medio puede almacenar la energía solar recibida durante muchas horas y a causa de 
eso, puede aún liberar electrones durante la noche. En la noche las capas F1 y F2 se 
juntan y forman una sola capa, la F, a una altura del orden de 300 km. 
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11.36   Efectos del campo magnético sobre la propagación ionosférica 
 
Uno de los efectos a que se ven sometidas las ondas electromagnéticas que se pro-
pagan en la atmósfera terrestre, incluida la ionosfera, es un efecto magneto-óptico o 
efecto Faraday, en que el plano de polarización de la onda se gira bajo la influencia 
de un campo magnético paralelo a la dirección de propagación. El efecto fue ob-
servado inicialmente por Faraday en 1845. La magnitud de la rotación, en radianes 
está dada por Rmλ2, en que λ es la longitud de onda y Rm es un factor designado 
como medida de rotación, que a su vez depende de la densidad de flujo magnético 
B  y de la densidad electrónica. 
 

                                         (11.75) 
 
Donde e es la carga electrónica, m la masa, c la velocidad de la luz en el vacío y ne 
la densidad electrónica. 
 
Las ondas electromagnéticas que se propagan en la ionosfera también están some-
tidas a la rotación de Faraday y, como indica la ecuación anterior, el efecto es pro-
porcional al cuadrado de la longitud de onda. A 435 MHz se tendrán del orden de 
1.5 rotaciones completas del frente de onda al atravesar la ionosfera, en tanto que a 
1.2 GHz, la rotación será de ¼ de vuelta. Un efecto adicional es que si una onda 
está polarizada linealmente, se vuelve polarizada elípticamente. La magnitud de la 
rotación es proporcional a la intensidad del campo magnético y de la distancia que 
recorre la onda en el medio de propagación. 
 
El peor caso de despolarización ocurre cuando la propaga a ángulos rectos del 
campo magnético y el campo eléctrico de la onda incidente está a 45 grados respec-
to al campo magnético. En estas condiciones la onda puede considerarse como la 
superposición de dos ondas linealmente polarizadas, una con el campo eléctrico 
paralelo al magnético y otra perpendicular a éste. A estas componentes de la onda 
se les designa, a la primera como ordinaria y a la segunda como extraordinaria. En 
el caso de la onda ordinaria, el campo eléctrico acelera a los electrones paralelos al 
campo magnético y éste no tiene influencia ya que sólo actúa sobre partículas que 
se mueven en direcciones perpendiculares u oblicuas respecto a él. En el caso de la 
onda extraordinaria, su campo eléctrico acelera a los electrones normales al campo 
magnético que, a su vez, ejerce fuerza los electrones y modifica su movimiento. 
Esto da lugar a que el índice de refracción ionosférica sea diferente para las ondas 
ordinaria y extraordinaria y que varíe también según la intensidad del campo mag-
nético. 
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Si el campo eléctrico de la onda que se propaga a través del campo magnético tiene 
polarización paralela o perpendicular a éste, no hay polarización elíptica. Si la pro-
pagación no es totalmente perpendicular al campo magnético, entonces la rotacion 
de Faraday causará rotación del eje mayor de la elipse. Si la rotación de Faraday es 
un múltiplo exacto del nùmero de medias vueltas la elipticidad se cancelará. A 
frecuencias de VHF y superiores, el efecto de despolarización es poco significati-
vo. 
 
Al ser diferentes los índices de refracción de las dos componentes de la onda inci-
dente, sus velocidades de propagación también son diferentes, lo que da lugar a un 
defasamiento progresivo entre dichas componentes. Este defasamiento es la causa 
de despolarización de la onda y si llega a 90º, la onda acabará polarizada circular-
mente. 
 
Por otra parte, es bien sabido que cuando una partícula cargada penetra oblicua-
mente en un campo magnético, sigue una trayectoria helicoidal alrededor de las 
líneas de fuerza del campo, a la que se asocia el concepto de girofrecuencia o fre-
cuencia de rotación. Esta frecuencia de rotación de los iones en la ionosfera es fun-
ción de la intensidad del campo magnético y varía con la localización geográfica. 
Para la ionosfera, la girofrecuencia se sitúa entre unos 700 y 1600 kHz45 Usual-
mente se tienen mapas con curvas correspondientes a la girofrecuencia. La girofre-
cuencia electrónica está dada por: 

                                             (11.76) 
 
La importancia de la girofrecuencia está en que, dada la amplitud de las trayecto-
rias seguidas por los electrones, aumenta el número de colisiones entre electrones y 
moléculas en la capa D, dando como resultado el aumento de la atenuación en ella 
a frecuencias cercanas a fge.  
 
Según se mencionó antes, el índice de refracción de las componentes ordinaria y 
extraordinaria de la onda son diferentes o, en otras palabras, la permitividad relati-
va de la capa ionizada desarrolla dos componentes, dando como resultado dos fre-
cuencias críticas para esa capa. En la práctica esta situación sólo se manifiesta en la 
capa F2, que se designan como frecuencia crítica para el rayo ordinario, f0F2 y fre-
cuencia crítica para el rayo extraordinario fxF2. 
 
 
 

                                                      
45 Dorhoffer, A.M. The 160-Meter Band: An Enigma Shrouded in Mystery. CQ Magazine, March & April 1998. 
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11.37   Velocidades de fase y de grupo 
 
La velocidad de fase de una onda en un medio de permitividad relativa εr está dada 
por: 

                                                (11.77) 
 
Donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Ahora bien como se ve de la ecuación 
(11.71) , si la onda puede alcanzar una altura tal que la permitividad relativa sea 
cero, la velocidad de fase sería infinita. Sin embargo, la velocidad con que se 
transporta la energía de una onda no es la velocidad de fase, sino la velocidad de 
grupo vg. La relación entre estas velocidades es: 

 2
p gv v c=                                               (11.78) 

 
Esta situación se cumple también en la ionosfera, por lo que el significado de 
(1.11) puede interpretarse como que si la velocidad de fase se hace infinita, la velo-
cidad de grupo es cero, o lo que es lo mismo, deja de propagarse hacia arriba. 
  
 
11.38   Frecuencia máxima utilizable (MUF) 
 
Cuando una onda incide oblicuamente sobre una capa ionizada con un ángulo φi se 
refracta sucesivamente siguiendo una trayectoria curva, como se ilustra en la figura 
11.32. En cada punto de la curva el ángulo de refracción es φr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 11.31. Incidencia oblicua. 
 
En el punto de inflexión de la curva, el ángulo de refracción es de 90º, con lo que: 
 

                                              (11.80) 
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Según el ángulo de incidencia se acerca a cero, la velocidad de fase tiende a infini-
to, de acuerdo con lo expuesto en la sección [   ] y, de acuerdo a (1.10), se tiene 
que: 

                                             (11.81) 
 

Si se substituye εr por (1.1) se tiene: 

                                           (11.82) 
 
 De donde puede demostrarse fácilmente que: 

                                              (11.83) 
 
La expresión anterior se designa como ley de la secante. La frecuencia máxima que 
se puede utilizar está determinada por el valor máximo de la densidad electrónica, 
es decir, f0 y se designa como máxima frecuencia utilizable (MUF): 
 

                                           (11.84) 
 
A frecuencias inferiores a la MUF, la onda es reflejada de nuevo hacia la tierra. A 
frecuencias superiores, la refracción no es suficiente para reflejar la onda y ésta se 
escapa hacia el espacio, si bien puede ser reflejada por alguna capa ionosférica 
superior, más densa. Las pérdidas en la ionosfera son mínimas cerca de la MUF y 
aumentan rápidamente para frecuencias inferiores durante el día. 
 
Si se varía el ángulo de incidencia, o más propiamente el ángulo de tiro de la ante-
na hacia la ionosfera, se alcanza un ángulo para el que se verifica la ecuación 
(1.17), por encima del cual las ondas ya no se reflejan, sino que traspasan la ionos-
fera. 
 
En la discusión anterior se ha ignorado la curvatura, tanto de la tierra como de la 
ionosfera. El error en este caso es muy pequeño para distancias entre transmisor y 
receptor menores de unos 1000 km. A distancias mayores es necesario introducir 
un factor de corrección para aplicar la ley de la secante y la ecuación para la MUF. 
 
 
11.39   Frecuencia óptima de trabajo (FOT) 
 
La frecuencia que generalmente se emplea para las comunicaciones ionosféricas se 
designa como frecuencia óptima de trabajo (FOT) y es alrededor de un 15% menor 
que la MUF. Es deseable que la frecuencia de operación sea lo más alta posible, ya 
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que la atenuación de la onda en las capas ionosféricas es inversamente proporcional 
al cuadrado de la frecuencia. Si se emplea la MUF como frecuencia de operación, 
que es la frecuencia límite, la variabilidad en las condiciones de la ionosfera pue-
den dar lugar a que la MUF instantánea sea menor que la frecuencia de operación 
y, por consecuencia la onda se desvíe hacia el espacio sin reflejarse. En general, la 
experiencia práctica ha demostrado que una FOT 15% por debajo de la MUF pro-
porciona una solución satisfactoria. 
 
 
11.40   Altura virtual 
 
Si bien la refracción es el principal mecanismo en la propagación ionosférica, es 
más conveniente pensar en el proceso como una reflexión, como se ilustra en la 
figura 11.33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fig. 11.32. Concepto de la altura virtual. 

 
 La altura virtual de una capa ionosférica es la altura equivalente de un hipotético 
punto de reflexión que produjera el mismo efecto que el verdadero proceso de re-
fracción. La altura virtual de las capas ionosféricas se determina utilizando las son-
das ionosféricas, o ionosondas, que son un tipo de radar orientado verticalmente. 
Las ionosondas envían pulsos barriendo un amplio rango de frecuencias, normal-
mente desde 2 MHz hasta 8 MHz o más, verticalmente hacia la ionosfera. La fre-
cuencia de cualquier eco recibido es recogida y almacenada junto con el instante de 
tiempo en el que se produjo la recepción, posteriormente será representada como 
una distancia en función de la frecuencia en un ionograma. como el ilustrado en la 
figura 11.33. 
 
 
 

Ionosfera

Angulo de tiro

Altura virtual
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Fig. 11.33.  Altura virtual para diferentes frecuencias. 
 
La mayor frecuencia de las emitidas por la ionosonda que refleja y es detectada se 
designa como frecuencia crítica. Conocida ésta y el tiempo total de viaje de la 
señal, puede establecerse el valor de la altura vitual46 y su valor es importante en el 
cálculo del ángulo de tiro de la antena transmisora y de la distancia de salto. 
 
 
11.41   Distancia de salto 
 
La distancia de salto es la distancia, sobre la superficie de la tierra, que alcanza una 
onda de radio reflejada en la ionósfera. La máxima distancia de salto se tiene cuan-
do el ángulo de tiro de la antena transmisora es tangente a la superficie de la tierra 
(0º) y, si la reflexión es en la capa E, esta distancia es del orden de 2000 km y de 
4000 km si la reflexión es en la capa F. La distancia de salto depende del ángulo de 
tiro y de la altura virtual de la ionosfera. En la gráfica de la figura 11.34 se mues-
tran las distancias de salto para diferentes alturas virtuales y ángulos de incidencia. 
No confundir aquí el ángulo de tiro de la antena con el ángulo de incidencia sobre 
la ionosfera. El ángulo de tiro es el que forma la dirección de máxima radiación de 
la antena transmisora con la superficie de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
46 Para un tratamiento teórico algo más completo véase Roody, D. & Coolen, J. Electronic Communications, 4th 

Ed. Prentice Hall, Inc. 1995 
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Fig. 11.34. Distancias de salto en función del ángulo de incidencia, φi 

y altura virtual de la capa ionosférica. 
   
De la gráfica se aprecia que para ángulos pequeños, es decir incidencia casi vertical 
sobre la ionosfera, las distancias de salto son pequeñas (100 km), en tanto que para 
ángulos de incidencia grandes (angulos de tiro pequeños) la distancia de salto au-
menta. Por ejemplo, para una antena con un ángulo de tiro de 15º, el ángulo de 
incidencia será de 75º y la secante de 75º vale 3.86. Si la altura virtual de la capa F 
es de 300 km, la distancia de salto que se consigue es de 4000 km. 
 
 
11.42   Saltos múltiples 
 
Las ondas reflejadas en la ionosfera inciden sobre la tierra a una distancia de salto, 
nuevamente son reflejadas por ésta de nuevo hacia la ionosfera donde nuevamente 
serán reflejadas por ésta. Evidentemente en tanto en la reflexión terrestre como por 
la ionosfera se agregará atenuación a la señal. Independientemente de esto, es claro 
que pueden alcanzarse grandes distancias mediante varios saltos. Por ejemplo, un 
circuito ionosférico entre Europa y el Continente Americano, cuya distancia es del 
orden de ocho a diez mil kilómetros en el hemisferio norte, puede conseguirse con 
dos saltos. 
 
Como la atenuación es muy grande es necesario compensarla utilizando transmiso-
res de potencias considerables y antenas de alta ganancia. No es extraño encontrar 
transmisores de onda corta de potencias superiores a 100 kw con antenas de ganan-
cias de más de 10 dB. 
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11.43   Angulos de salida y llegada 
 
Los ángulos verticales de tiro o salida de la antena transmisora y de llegada en la 
antena receptora son de gran importancia en el diseño de sistemas de comunicacio-
nes ionosféricas. Estos ángulos, para transmisión por un salto, se obtienen de la 
geometría de una trayectoria triangular sobre la superficie curva de la tierra con el 
vértice apical del triángulo en la altura virtual a la que se asume que tiene lugar la 
reflexión. En la gráfica 11.35 se muestra la distancia del salto en millas (1 milla = 
1.609 km) en función  del ángulo de radiación en grados y de la altura virtual de la 
ionosfera en km47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.35. Distancia de salto en función del ángulo de tiro 

y de la altura virtual de la capa ionosférica. 
 
Los ángulos de radiación o tiro y de llegada están determinados por el patrón de 
radiación vertical de las antenas transmisora y receptora. Además de ellos, también 
es importante la orientación geográfica del lóbulo de máxima radiación de las ante-
nas en el plano horizontal. Para de terminar esta orientación respecto al norte geo-
gráfico es necesario efectuar los cálculos sobre un triángulo esférico cuyos vértices 
se sitúan en el polo norte y en las ubicaciones geográficas del transmisor y del re-
ceptor, para determinar así el ángulo que forma el círculo máximo que una al 
transmisor y al receptor. Este procedimiento es análogo al que se emplea en la na-
vegación marítima y aérea para determinar el rumbo adecuado de las naves, te-
niendo en cuenta que en una esfera la distancia más corta entre dos puntos no es 
una recta, sino un círculo máximo. 
 
                                                      
47 Reference Data for Radio Engineers, 5th Ed. Howard W. Sams & Co., Inc. 1968. 
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11.44   Cálculos de círculo máximo 
 
En la figura 11.36 se ilustra el caso para un circuito de comunicaciones ionosféri-
cas en que tanto el transmisor (A) como el receptor (B) están en el hemisferio nor-
te. Las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de ambos, son conocidas. Los 
círculos máximos que unen a A y a B con el polo norte forman los ángulos X e Y 
con el círculo máximo que las une, cuya distancia es Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11.36 Circuito en el hemisferio norte. 
 
El cálculo de Z puede realizarse como sigue: 
 
Sea B el punto de mayor latitud y LB su latitud. A es el punto de latitud menor, es 
decir el más cercano al ecuador y LA su latitud y sea C la diferencia de longitudes 
entre A y B. Se tienen entonces las siguientes ecuaciones: 
 
 

                           (11.85) 

 
 
 
 

                           (11.86) 

 
 
De donde se obtienen los valores de ½(Y + X) y ½(Y – X) y, por consecuencia de 
X e Y. Estos ángulos dan la orientación de las antenas transmisora y receptora res-
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pecto al norte geográfico. En las fórmulas anteriores las latitudes al norte del ecua-
dor se toman como positivas y al sur, como negativas. 
 
La distancia Z, en grados se calcula como: 
 
 

                          (11.87) 
 
 
Esta distancia en grados se convierte fácilmente a distancia lineal como: 

Z(km) = 111.12×Zº 

Z(millas) = 69.05×Zº 

Z(millas náuticas) = Zº×60 
 
El procedimiento a seguir es el mismo independientemente de los hemisferios en 
que se encuentre el transmisor y el receptor.  
 
 
11.45   Cálculos de propagación en circuitos ionosféricos 
 
Los cálculos de propagación en el caso de circuitos de comunicaciones ionosféricas 
siguen el mismo enfoque general que los ya tratados para propagación sobre la 
superficie terrestre. Es decir, conocida la potencia radiada por la antena transmisora 
y la distancia al receptor, se trata de determinar el nivel de señal a la entrada de éste 
y si satisface las condiciones necesarias en lo que respecta a la relación señal a 
ruido, interferencias. etc. El problema inverso o de síntesis parte de la señal que es 
necesario recibir en un punto determinado, a una distancia dada del transmisor y en 
un medio de propagación determinado, para determinar la potencia radiada necesa-
ria. En el tratamiento que hemos dado aquí, el objeto ha sido, principalmente, de-
terminar la atenuación en la trayectoria de propagación, lo que es suficiente en la 
mayoría de las aplicaciones de ingeniería en que no se requiere un conocimiento 
más profundo de la dinámica del canal. La ionosfera es un medio de complejidad 
tal que requiere un breve conocimiento de sus propiedades, características y meca-
nismos físicos, ninguna de ellas controlable. Aquí nos limitaremos básicamente a 
tratar sólo el tema de la atenuación. 
 
Debido a la variabilidad y complejidad de la ionosfera, la predicción del compor-
tamiento de un sistema de radiocomunicaciones ionosféricas resulta particularmen-
te difícil y puede decirse que constituye un reto para cualquier ingeniero de comu-
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nicaciones. Pero es un reto muy interesante que, valga decirlo, produce grandes 
satisfacciones. 
 
Si consideramos sólo el medio de propagación, sin incluir las antenas, la potencia 
de la señal recibida está dada simplemente por: 

 R T TOTALP P L= −                                         (11.88) 

Donde PT es la potencia isotrópica equivalente radiada por la antena transmisora y 
LTOTAL es la suma de todas las atenuaciones que intervienen en la trayectoria de 
propagación. En el caso del circuito ionosférico  de la figura 11.37, la onda elec-
tromagnética recorre una distancia entre transmisor y receptor que no es la distan-
cia medida sobre la superficie de la tierra, sino d = d1 + d2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11.38. Trayectoria ionosférica 
 
El sólo hecho de recorrer esa distancia introduce una atenuación básica igual a la 
que recorrería en el espacio libre. Sin la presencia de la ionosfera ésta sería la única 
atenuación a considerar, ya que las condiciones de propagación serían prácticamen-
te de espacio libre. Sin embargo, al atravesar una porción de la ionosfera, la onda 
sufre atenuación adicional que es necesario cuantificar de alguna forma. Esta ate-
nuación, como se vio obedece a mecanismos complejos y, con frecuencia, impre-
decibles. Así la atenuación total será la suma de varias componentes: 
 

Atenuación debida la distancia. Según la onda se dispersa en el es-
pacio a partir de la antena transmisora, su densidad de flujo de po-
tencia disminuye en función del inverso del cuadrado de la distancia. 
En la transmisión ionosférica, la distancia real que recorre la onda 
entre las antenas transmisora y receptora es mayor que la distancia 

Ionosfera

d 1 d
2
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en el círculo máximo sobre la superficie terrestre, ya que sube a la 
ionosfera y se refleja. La longitud de la trayectoria de propagación 
puede determinarse cuando se conoce la altura de la capa reflectora. 
una forma tradicional de calcular esta atenuación es empleando no-
mogramas como el mostrado en la figura 11.38, que permiten una 
forma sencilla de cálculo. 

Utilizando este nomograma el cálculo de la atenuación en la trayec-
toria de propagación es sumamente simple. Se conocen la distancia 
de salto y la frecuencia de funcionamiento. Su unen mediante una lí-
nea recta y el punto de cruce con la recta de la atenuación, da el va-
lor de ésta en dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11.38. Nomograma para calcular la atenuación 
 en la trayectoria de propagación48 

                                                      
48 The Simplified HF Propagation Designers Handbook. Motorola HF-SSB Product Department. Motorola, Inc. 
1969. 
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Despolarización. Se mencionó ya, que en el interior de la ionosfera 
se tienen dos ondas, una ordinaria y otra extraordinaria, a causa del 
efecto magnetoiónico. Al penetrar a la ionosfera una onda con pola-
rización arbitraria excitará en diferente medida a las ondas ordinaria 
y extraordinaria, dependiendo del ángulo de incidencia, Así, desde el 
punto de vista de una sola de las ondas magnetoiónicas, habrá una 
pérdida de potencia al entrar a la ionosfera. Al abandonar la ionosfe-
ra, la polarización de una onda magnetoiónica particular tendrá cier-
ta configuración dependiendo del ángulo entre el frente de propaga-
ción y el campo magnético de la tierra en el límite inferior de la io-
nosfera. Puesto que el ángulo entre el campo magnético terrestre y la 
onda incidente, es diferente del ángulo de la onda emergente, la po-
larización de ésta será en general, diferente de la polarización de la 
onda incidente. Además, la polarización de la onda no corresponderá 
a la de la antena receptora debido a la despolarización sufrida al pa-
sar por la ionosfera. Esto en general, agrega también cierta pérdida a 
la señal recibida. 
 
Absorción por colisión electrónica. En la capa D y las porciones in-
feriores de la capa E parte de la energía se absorbe a consecuencia de 
las colisiones electrónicas causadas por la onda incidente. De hecho 
esta energía se pierde en forma de calor. 

Atenuación debido a la curvatura de la ionosfera. Esto produce 
efectos de enfoque sobre la onda que viaja hacia tierra, aumentando 
o reduciendo la densidad de flujo de potencia. 
 
Indice de Absorción. El índice de absorción ionosférica es función del nú-
mero de manchas solares y del ángulo cenital del sol. Sin manchas solares 
y con el sol en el cenit (0º) el índice de absorción es 1.0, con 130 manchas 
solares, el índice de absorción aumenta a 1.45. El índice de absorción es 
mínimo con el sol en el horizonte (90º). 
 
Girofrecuencia. La girofrecuencia interviene también en la atenuación io-
nosférica a causa de la despolarización que produce en la onda emergente 
de la ionosfera, por lo que en los cálculos de propagación es necesario te-
ner una estimación de su valor. Los valores actualizados de girofrecuencia 
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pueden obtenerse con facilidad en Internet y aquí se ilustra la distribución 
geográfica de los valores de girofrecuencia típicos49.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.41. Distribución geográfica de girofrecuencias en MHz. 

 
Determinación de la pérdida por absorción. Una vez determinados el ín-
dice de absorción, el ángulo de radiación y la girofrecuencia, las pérdidas 
por absorción pueden calcularse fácilmente mediante el nomograma de la 
figura 11.4249. Para este cálculo se procede <de la forma siguiente: 
 

a) Se traza una recta que una al ángulo de radiación con el índi-
ce de absorción. 

b) Se marca el punto en que esta recta cruza el punto vertical 
central. 

c) Se suma la frecuencia de operación a la girofrecuencia. 

d) Se traza una recta desde el valor obtenido en el punto anterior 
a la marca realizada sobre la línea central y se prolonga hacia 
la izquierda hasta cruzar con el valor de la absorción en dB. 

 
 

                                                      
49 The Simplified HF Propagation Designers Handbook. Motorola HF-SSB Product Department. Motorola, Inc. 

1969 
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Fig. 11. Nomograma para el cálculo de la absorción ionosférica. 
 

El procedimiento de cálculo descrito antes es bastante sencillo, teniendo en cuenta 
que es necesario conocer los números de manchas solares y la girofrecuencia, lo 
que en la actualidad es fácil gracias a la información en Internet50. Este procedi-
miento puede designarse como tradicional y, con algunas variantes, se ha utilizado 
durante mucho tiempo y aún se sigue empleando. 

 

                                                      
50 Por ejemplo, http://www.spaceweather.com.  
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La atenuación total se obtiene sumando la atenuación en la trayectoria más la ate-
nuación causada por la absorción ionosférica. 
 
11.46  Software para cálculo de circuitos ionosféricos 
 
En la actualidad hay numerosos programas para el cálculo de circuitos de comuni-
caciones ionosféricas que facilitan considerablemente el trabajo y dan lugar a pre-
dicciones más fiables. Algunos de esos programas son de libre distribución, otros 
conllevan el pago de una licencia, aunque no por esto son mejores que los prime-
ros. 
 
Mencionaremos aquí solamente un programa, de distribución libre, que fue elabo-
rado por el Gobierno de los Estados Unidos y que viene siendo ampliamente utili-
zado. El programa, designado como VOACAP (http://www.voacap.com/) puede 
descargarse de la red y contiene amplia información para su uso.  
 
 
Problemas 
 
11.1. Un transmisor móvil funciona a una frecuencia de 1690 kHz, de modo que la 
propagación es por onda de tierra y la intensidad de campo a a una distancia de 16 
km debe ser, por lo menos de 500 µV/m. La antena transmisora tiene una eficiencia 
de 50%, es decir, que radia la mitad de la potencia que se le suministra. El diagra-
ma de radiación es de tipo cosenoidal, de modo que el campo radiado es propor-
cional al coseno del ángulo de elevación. La conductividad de la tierra es de 5×10-5 
mho/cm y la constante dieléctrica promedio es de 15. Determine la potencia nece-
saria del transmisor. 
 
11.2. En el caso del problema anterior, determine la potencia necesaria del transmi-
sor si la frecuencia fuera: (a) de 3 MHz y (b) de 500 kHz. 
 
11.3. Una serie de mediciones de intensidad de campo alrededor de una estación de 
radiodifusión sonora funcionando a 900 kHz, ponen de manifiesto que, a una dis-
tancia de 32 km que la intensidad de campo de la onda de superficie es del 25% de 
la intensidad calculada si las pérdidas de la onda de superficie fueran cero. Deter-
mine aproximadamente la conductividad de la tierra en estas condiciones, supo-
niendo un valor razonable para la constante dieléctrica. 
 
11.4. Utilizando algún programa de cálculo, por ejemplo MATLAB®, haga una 
gráfica de la profundidad de penetración en el agua de mar para frecuencias entre 
10 kHz y 100 MHz. 
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11.5. Se pretende establecer un sistema de comunicaciones con vehículos, a 50 
MHz. La potencia del transmisor central es de 100 w y se utiliza una antena direc-
cional cuya ganancia en la dirección deseada es el triple de la de un dipolo de me-
dia longitud de onda. La altura de la antena transmisora es de 50 m y la de la ante-
na receptora puede considerarse como de 2 m. Se estima que es necesaria una in-
tensidad de campo de 100 µV/m para proporcionar una señal satisfactoria en el 
punto de recepción. Calcule el rango de cobertura del sistema asumiendo condicio-
nes de tierra plana, perfectamente conductora. 
 
11.6. El transmisor de una red inalámbrica WLAN51 funciona en el interior de una 
construcción a 2.45 GHz con una potencia de 100 mw y tiene una antena cuya ga-
nancia es de -3 dBi. En el entorno de propagación el valor medio del exponente de 
la distancia es de 2.3 con una desviación estándard de 0.6. Asumiendo que la sen-
sibilidad de los receptores es de -84 dBm, determine el radio de cobertura para el 
50% de probabilidad y para el 99% de probabilidad si el exponente de la distancia 
obedece una distribución de probabilidad de Rayleigh. 
 
11.7. Utilizando el método FCC o CCIR, determinar la potencia radiada necesaria 
por una antena transmisora situada a una altura de 500 m sobre el área de servicio, 
si transmite a una frecuencia de 211 MHz y se requiere una intensidad de campo de 
47 dBµV/m a una distancia de 50 km cuando la altura de la antena receptora es de 
10 m. 
 
11.8. Un transmisor en la banda de HF localizado en la Ciudad de México funciona 
a 15 MHz con una potencia de 100 kw y una antena logarítmica periódica cuya 
ganancia es 10 dBi y transmite hacia España. Asumiendo que el número de man-
chas solares es 100, calcular: (a) La orientación de la antena transmisora y la longi-
tud de la trayectoria radioeléctrica. (b) La atenuación en la trayectoria y la intensi-
dad de campo esperada en Madrid. 
 
11.9. La antena a bordo de un vehículo espacial en la cercanía de Saturno radia una 
potencia de 50 dBw a 2.5 GHz. Calcular la intensidad de campo en la tierra y de-
terminar la figura de ruido necesaria en el receptor terrestre, si la antena receptora 
tiene una ganancia de 50 dBi, el ruido de cielo es de 30ºK y las pérdidas entre la 
antena y el receptor son de 0.5 dB. 
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