MODULO 10
Propagación de Señales Débiles

Propagación de Señales Débiles
•La ionosfera es la parte de la atmosfera
permite la propagación de señales de
radio alrededor del mundo.
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Propagación de Señales Débiles
•La ionosfera tiene:
• 5 capas D, E, F, F1 y F2

•Con diferencias durante el día y la noche
•La capa D y la E desaparecen en la
noche
•Las capa F1 y F2 se combinan en la
noche para hacer la capa F.

Propagación
de Señales
Débiles

•Las ondas
electromagnéticas que
viajan por el espacio se
llaman Ondas de Radio. Las
ondas de radio están
compuestas por un campo
magnético y un campo
eléctrico, a 90° uno del otro.

Propagación de Señales Débiles
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El HF rebota en la ionósfera. El VHF / UHF sigue al espacio.

Propagación de Señales Débiles

Observa las diferencias entre 10m, 20m y 40m

Propagación de Señales Débiles

Las diferentes capas en la Ionósfera y su distancia desde la
Tierra

Propagación por Línea de Visión
• Generalmente las señales en VHF y UHF viajan en la línea de
visión (“light of sight”). Para extender la línea de visión de los
repetidores por eso se instalan en el tope de las montañas y en
los edificios más altos. Cerca de las 5 millas, gracias a la
curvatura de la Tierra obstruye la señal, esta se perdería en la
línea de visión de 2 estaciones, según se alejan una de la otra.
• Llamamos Horizonte de Radio a la distancia sobre la cual dos
estaciones se pueden comunicar por un paso directo o por
línea de visión.

Propagación por Línea de Visión
• Las ondas de radio generalmente viajan un 15 porciento
adicional a la “línea de visión” y esto tanto a tu
transmisión como a tu recepción.
• Esto ocurre en las señales de radio en VHF y UHF
regularmente ya que viajan un poco más allá de la
distancia de la línea de visión entre dos estaciones
porque la Tierra parece menos curva para las ondas de
radio que para la luz.

Propagación de Señales Débiles
•Las bandas de 6 y 10 metros son una excepción
en la forma en que se propagan las ondas de
radio. Estas bandas que están disponibles para
los Technician, se comportan diferentes en
cuanto a propagación. En las bandas de 6 y 10
metros durante los meses de verano, las señales
mayormente se refractan en la capa E de la
ionósfera y de regreso a cientos y miles de millas
de distancia.
•Las señales de UHF directas (no a través de
repetidores) muy rara vez se escuchan fuera de
su área local de cobertura porque usualmente
no son reflejadas por la ionosfera.

Propagación por Knife‐edge
Diffraction

•Es posible comunicarse a través de
una montaña o de edificios ya que
las señales de VHF en FM se
propagan mayormente con
polarización vertical. “Knife‐edge
diffraction” puede causar que las
señales de radio se puedan
escuchar aun con obstrucciones
entre la estación que trasmite y la
que recibe.

Propagación por “Knife‐edge Diffraction”
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Propagación por propagación
troposférica

•La troposfera esta en los niveles inferiores
de la atmósfera ‐ a unas 30 millas de
altura
•Las ondas de radio pueden reflejarse o ser
esparcidas por las nubes, la lluvia y las
variaciones de densidad en la troposfera ‐
llegan hasta cerca de 300 millas
•Las inversiones de temperatura y frentes
meteorológicos pueden formar conductos
que atrapan y conducen de ondas de radio
en VHF y UHF por cientos de kilómetros

Propagación por propagación
troposférica
•El “Tropospheric scatter” es el
modo de propagación
responsable para que las
comunicaciones VHF y UHF
sobre‐el‐horizonte hasta
distancias de aproximadamente
300 millas en una base regular
sean posibles.

Propagación por propagación
troposférica
•En ocasiones surgen espejismo que nos
permiten ver cosas suspendidas en el aire
a muchas millas de distancia. Estos
espejismos son el resultado de una
inversión de temperatura y esta ocurre
cuando una capa de aire caliente atrapa
aire frio creando un ducto troposférico.
•El "tropospheric ducting“ es el resultado
de inversión de temperaturas en la
atmosfera.
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Propagación por Aurora
• La aurora, cerca de los polos norte y sur también pueden
reflejar las ondas de VHF y UHF con un sonido distorsionado
distintivo.
• Las señales de VHF en la banda de 2 metros viajan por "línea
de visión". Cuanto más alto se esta de la superficie de la Tierra,
mejora su alcance. Un fenómeno interesante, llamado reflejo
de la aurora, puede influir en las señales de SSB y FM en los 2
metros. Las ondas de radio en 6 metros y 2 metros rebotarán
en una cortina de auroras como si estuvieran rebotaron en un
edificio de acero.
• Una característica de las señales de VHF que se reciben vía
reflexión auroral es que muestran fluctuaciones rápidas en
potencia y suelen escucharse distorsionadas. Este sonido
inconfundible de rebote de la aurora se puede escuchar a
cientos de millas de distancia.

Propagación por Dispersión de
Meteoritos
•Miles de meteoros entran en la atmósfera de la
Tierra cada día ‐ realmente muy pequeños.
•Los meteoros dejan rastros de gas altamente
ionizado que duran varios segundos.
•Los senderos que dejan los meteoros pueden
reflejar las ondas de radio ‐ llamado dispersión
de meteoritos. La mejor banda para esto es de 6
metros.
•Sobre todo en la capa E, la dispersión de
meteoritos y la esporádica E apoya los contactos
hasta cerca de 1500 millas.

Propagación por Dispersión de
Meteoritos

•Las Leónidas y las Gemínidas son residuos de un
meteoro y son usados por los radioaficionados
para rebotar señales en ellos.
•Los 6 metros es la banda que se presta mejor
para comunicaciones vía "meteor scatter"

Propagación por Esporádica E (Es)
•La banda de los 6 metros se conoce como la
Banda Mágica. Puedes escuchar estaciones a
mas de 1,500 millas. Esto es gracias a la
refracción en la capa esporádica E, que no es
mas que parchos ionizados de la ionósfera de la
capa E.
•Cuando las señales de VHF se reciben desde
distancias lejanas las señales están siendo
reflejadas por la capa E esporádica. Esta
situación ocurre en la banda de 6 metros y los
10 metros, durante el verano temprano en la
mañana o tarde en la tarde.

Propagación por Esporádica E (Es)
•La “Sporadic E” es el tipo de propagación
que comúnmente esta asociado con
señales fuertes "over‐the‐horizon" en las
bandas de 10, 6 y 2 metros.
•Regularmente en los 10 metros podemos
comunicarnos por onda ionosférica con
estaciones dentro de los 1,000 millas de
distancia. En los 6 metros ocurre a menudo
durante el verano y en diciembre. En los 2
metros, las condiciones de “skip” aparecen
1 o 2 veces en el mes, por algunos minutos
durante el verano.

Propagación por la capa F
•Desde el amanecer hasta poco después de la
puesta del sol durante los periodos de alta
actividad de manchas solares es por lo
general la mejor hora para la propagación a
largas distancias en la banda de 10 metros
vía la Capa F.
•Cuando las señales de "skip" que se
refractan de la ionosfera están polarizadas
elípticamente, las antenas polarizadas
horizontal o verticalmente se pueden usar
para transmitir y recibir.

Propagación por la capa F
•Los 6 o 10 metros pueden proveer
comunicaciones a largas distancias durante
el pico del ciclo de manchas solares.
•La propagación en HF de súper larga distancia
es posible cuando la capa F2 de la ionosfera
es gruesa y estable. Sólo unos pocos vatios
pueden lograr que pasen las comunicaciones
en todo el mundo en 6 y 10 metros en estos
tiempos.

Propagación por la capa F
• Sin embargo, como la actividad solar disminuye a
través de su ciclo, por lo general comienza la
"muerte" de la parte superior del espectro, ya que las
frecuencias más altas se vuelven progresivamente
menos utilizables.
• Pero no todo está perdido, ya que hay otras cosas
interesantes que suceden, además de la propagación
de "normal" F2. La esporádica E puede proporcionar
comunicaciones en 6 y 10 metros en cualquier
momento durante el ciclo solar. Sin embargo, no le
llaman "esporádicos" por nada! Es importante estar
escuchando para atrapar a estos episodios más
fugaces.

Propagación por la capa F
• Sin embargo, como la actividad solar disminuye a
través de su ciclo, por lo general comienza la
"muerte" de la parte superior del espectro, ya que las
frecuencias más altas se vuelven progresivamente
menos utilizables.
• Pero no todo está perdido, ya que hay otras cosas
interesantes que suceden, además de la propagación
de "normal" F2. La esporádica E puede proporcionar
comunicaciones en 6 y 10 metros en cualquier
momento durante el ciclo solar. Sin embargo, no le
llaman "esporádicos" por nada! Es importante estar
escuchando para atrapar a estos episodios más
fugaces.
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•Aun cuando el campo magnético y el
campo eléctrico siempre están en ángulos
rectos, la orientación del campo eléctrico
es la propiedad de una onda de radio que
se usa para describir su polarización.
•Es decir que si el campo eléctrico esta
horizontal, tenemos una polarización
horizontal y si esta vertical tenemos una
polarización vertical. Esta polarización
corresponde también al elemento
principal en una antena.

Propagación de Señales Débiles
•La propagación en HF es diferente de la
propagación que experimentaras en VHF. Las
señales de radio toman rutas de mayor distancia
a través de la ionosfera y en ocasiones toman
diferentes rutas al mismo tiempo.
•Las ondas de radio que llegan por diferentes
rutas pueden provocar un desvanecimiento
selectivo y la combinación al azahar de las
señales que llegan por pasos diferentes es
posiblemente lo que cause desvanecimiento
irregular de señales que se reciben por
reflexión ionosférica.
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