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NVIS
NEAR VERTICAL INCIDENCE SKYWAVE

Sistema de Comunicaciones por Incidencia Cuasi Vertical

Comunicaciones por onda de cielo
Las capas de partículas ionizadas de la Ionósfera refractan las señales de HF
hacia la Tierra.
Permite comunicaciones a lo largo de muchos miles de km
Depende altamente de dos factores diferentes: 

ü Estado de la Ionósfera.
ü Angulo  de incidencia.
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NVIS
NEAR VERTICAL INCIDENCE SKYWAVE

1. Comunicación en un área extensa

( ≈ 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒎 ) sin la necesidad de una

infraestructura de red, satélites o repetidores.

2. Comunicación en regiones remotas para

Telemedicina ,Teleeducación y sensado remoto

(RIoT) .

3. Aplicaciones para seguridad y defensa del

territorio.

Este mecanismo de propagación permite 

Sistema de Comunicaciones por Incidencia Cuasi Vertical
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Sistema de Comunicaciones por incidencia Cuasi vertical 
(NVIS)
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Diagrama de bloques de un sistema de comunicación NVIS.

Canal

Ruido
Interferencia

Atenuación

Receptor
Transmisor



6

Objetivos generales 
q Mejorar los sistemas de comunicaciones NVIS, optimizando la

confiabilidad del enlace.

q Diseñar algoritmos especializados para la obtención de una mayor

calidad del servicio.

q Modelar el canal de comunicaciones y vincular parámetros descriptivos 

de las regiones ionosféricas y del entorno.



q Espectro de frecuencia limitado. Rango acotado de frecuencias 

(3 a 10 MHZ), con muchos usuarios transmitiendo en esas 

frecuencias.

q Las variaciones temporales del canal ionosférico debido a que la 

ionosfera fluctúa en densidad y altitud ( Canal dinámico).
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Problemática

q La presencia potencial de  ‘enemigos’, interferencia inteligente 

maliciosa , que pueden interferir las comunicaciones 

El desafío es elegir los parámetros de 
transmisión de manera inteligente
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Selección inteligente de los parámetros de trasmisión 
usando inteligencia artificial
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Obtener información 
del entorno 

Selecciona una acción 
siguiendo una política 

Ejecuta la acción 

Espera una recompensa
o penalidad 

Actualiza su política
(etapa de aprendizaje)

Iterar hasta encontrar
la política óptima

Agente Transmisor

Cambiar la frecuencia de transmisión

Acciones

Modificar  la potencia de transmisión

Seleccionar la cantidad de paquetes 
a transmitir en cada intervalo de 
tiempo

Entorno
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Control de políticas 
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q Conectar modelos de canales ionosféricos y fenomenológicos en

una descripción completa del canal de comunicaciones, donde se

consideran las variaciones temporales, ruido, interferencias, entre

otros fenómenos.
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Contribuciones 

q Desarrollar un entorno de simulación donde el transmisor es capaz

de elegir los parámetros óptimos de transmisión.
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¡GRACIAS !
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