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Abstract- This paper proposes a methodology to characterize 

the signal scattering due to a wind farm in the UHF band. The 
method is based on the study of the main features of the signal 
scattered on the surface of the turbine, in order to determine the 

propagation channel caused by multiple turbines. The 
scattering pattern of a turbine can be obtained by theoretical 
models or from empirical data. Whereas the first method 

provides a fixed value of the scattering level, the second one 
allows the study of the amplitude variability of the scattered 
signal, and therefore, to take into account not just the multipath 

level, but also the time-varying amplitude depending on the 
working regime of the wind turbine. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los aerogeneradores son grandes estructuras dinámicas 
compuestas en su mayor parte por materiales metálicos, y 
que pueden, por lo tanto, generar efectos no deseados en la 
recepción de las señales electromagnéticas si se encuentran 
en las cercanías de transmisores de servicios de 
radiocomunicaciones, tales como televisión terrestre, 
sistemas radar o radioenlaces [1], [2]. 
Se han llevado a cabo diversos estudios con el fin de 

poder caracterizar el impacto causado por los 
aerogeneradores en las distintas bandas de frecuencia [2]-[9]. 
Para poder evaluar la degradación sufrida por los distintos 
servicios de telecomunicaciones es necesario caracterizar no 
sólo la señal dispersada por un único aerogenerador, sino 
también el efecto de un parque eólico en su conjunto. Dentro 
de estos estudios, numerosos esfuerzos han ido encaminados 
al desarrollo de modelos teóricos que permitan la evaluación 
de la degradación de la calidad sufrida por el servicio de 
televisión, el cual se enmarca dentro de la banda UHF.  
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

incluye en su Recomendación UIT-R BT.805 un modelo 
simplificado de la degradación causada en la recepción de 
televisión analógica por una única turbina eólica [10]. 
Gracias a la contribución de varios países, se aprobó en mayo 
de 2011 la Recomendación UIT-R BT.1893, que incluye un 
nuevo modelo de dispersión y un criterio de afección 
aplicable a la televisión digital terrestre [11]. Esta 
recomendación propone un método de evaluación que toma 
como referencia el aerogenerador que causa un mayor nivel 
de multitrayecto, pero no ofrece una metodología de cálculo 
para la caracterización completa del parque eólico, ni tiene 
en consideración la variabilidad de las señales dispersadas 
[12]. Es por ello que desde la misma UIT se pide que se 
sigan llevando a cabo estudios para perfeccionar el modelo 

propuesto, incidiendo en el análisis de la dispersión 
provocada por múltiples turbinas.  
En la bibliografía existen diversos métodos en los que se 

proponen modelos para calcular la influencia conjunta de 
varios aerogeneradores a partir de los resultados obtenidos 
para un único aerogenerador [9], [13]. Sin embargo, estos 
modelos comparten una serie de limitaciones que hacen 
necesario continuar con el desarrollo de nuevos estudios que 
permitan obtener una respuesta global del parque eólico a 
partir de la dispersión provocada por los aerogeneradores. 
El siguiente artículo se organiza como sigue; el apartado 

II recoge los objetivos, el apartado III describe brevemente 
los modelos existentes de influencia de múltiples 
aerogeneradores, el apartado IV describe las características 
fundamentales del fenómeno de dispersión causado por las 
turbinas eólicas, en el apartado V se hace la propuesta de 
caracterización del parque eólico y finalmente en el apartado 
VI se recogen las conclusiones del artículo. 

II. OBJETIVOS 

En este artículo se presenta una metodología para la 
caracterización del canal multitrayecto creado por múltiples 
aerogeneradores dentro de la banda UHF. El estudio parte del 
análisis de la dispersión producida en la superficie de un 
aerogenerador para determinar cuáles son las características 
propias de este fenómeno. La señal dispersada por una 
turbina se puede obtener, bien mediante modelos teóricos que 
proporcionan valores fijos de dispersión, ya que, en general, 
consideran únicamente la situación de máxima reflexión del 
aerogenerador; o bien mediante datos empíricos obtenidos a 
través de una campaña de medidas, que permiten una 
caracterización más completa y realista del canal de 
propagación.  
Para ambos métodos de cálculo de la señal dispersada se 

proponen en este artículo los parámetros a considerar en el 
estudio del efecto conjunto de un parque eólico. 

III. MODELOS DE INFLUENCIA DE MÚLTIPLES 
AEROGENERADORES 

En este apartado se describen los distintos métodos de 
cálculo de la influencia de múltiples aerogeneradores en la 
banda UHF. Estos métodos se basan en la combinación de las 
señales dispersadas por cada uno de los aerogeneradores que 
componen el parque eólico. 



  

 

A.  Informe UIT-R BS.945-2 

A pesar de que este informe pertenece al grupo de 
radiodifusión sonora de la UIT, contiene métodos para el 
cálculo de múltiples interferencias, que podrían ser aplicables 
al caso de radiodifusión de televisión [13]. Utiliza la 
Intensidad de Campo Utilizable (Eu) como criterio para la 
evaluación de una situación de interferencia en un 
determinado canal y en una determinada zona. La Eu se 
define como el valor mínimo de la intensidad de campo que 
permite obtener la calidad de recepción deseada en unas 
condiciones de recepción especificadas [14]. Este modelo 
tiene en cuenta el efecto de todos los transmisores 
interferentes. En el caso de un parque eólico podría 
considerarse cada turbina como una fuente de señal 
interferente, debido a la señal que dispersa. 
Para el cálculo del efecto combinado de los transmisores 

interferentes se utilizan dos clases de métodos:  
� Métodos no estadísticos.  
� Métodos estadísticos. 

Un método no estadístico representativo es el método de 
la suma de potencias, en el que se realiza una combinación 
no estadística de las potencias de las señales individuales, 
bajo la suposición de que no existe correlación entre las 
amplitudes de las señales interferentes y la señal deseada en 
el punto de recepción. Además, la relación de fases entre 
ellas se supone aleatoria.  
Un ejemplo de método estadístico es el de la 

multiplicación simplificada. En esta clase de modelos se usa 
la naturaleza estadística (en variación espacial) del campo 
eléctrico de la señal. 

B.  Modelo de Sengupta 

Sengupta propone un modelo para evaluar la influencia 
conjunta de varios aerogeneradores en la recepción de 
televisión [9]. 
Según estudios realizados por el autor, medidas realizadas 

en las cercanías de tres aerogeneradores funcionando en 
sincronismo (con las aspas en paralelo) demuestran que éstos 
provocan mayor interferencia en la señal de televisión que 
una única turbina. 
Aunque este modelo no lo demuestra, supone que las 

interferencias causadas por un número determinado de 
aerogeneradores se podrían sumar de forma aleatoria.  
Sengupta propone agrupar los aerogeneradores en 

clusters (agrupaciones) como forma práctica para calcular la 
dispersión provocada por un parque eólico. Además tiene en 
cuenta las siguientes suposiciones sobre los efectos 
acumulativos: 

� Las turbinas dentro de un mismo cluster trabajan 
en sincronismo. 

� Los distintos clusters que forman el parque 
eólico no trabajan en sincronismo. 

Mediante la primera suposición establece que el factor de 
dispersión global de un cluster es la suma de los factores de 
dispersión individuales de cada uno de los aerogeneradores 
que lo componen, mientras que con la segunda suposición 
determina que el factor de dispersión del parque eólico 
completo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 
los factores de dispersión de cada cluster. 

C.  Limitaciones de los métodos descritos 

Los métodos descritos anteriormente presentan las 
siguientes limitaciones: 

� Están orientados a servicios analógicos, 
proporcionando métodos de cálculo de umbrales 
de intensidad o probabilidades de cobertura. 

� Ninguno de los dos contempla la posible 
variabilidad de las señales interferentes.  

El modelo de Sengupta se basa además en la suma 
aleatoria de las interferencias causadas en caso de que el 
número de aerogeneradores sea grande, suposición que está 
por verificar. Tampoco especifica en ningún momento cómo 
determinar qué turbinas pertenecerían a un mismo cluster. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO DE DISPERSIÓN CAUSADO 
POR LOS AEROGENERADORES 

El impacto causado por una turbina en la propagación de 
la señal electromagnética es un fenómeno muy complejo en el 
que intervienen elementos estáticos (mástil) y dinámicos 
(rotor y aspas), formados de materiales tanto metálicos como 
no metálicos, con distintos coeficientes de reflexión y con 
distintas orientaciones respecto a transmisor y receptor a lo 
largo del tiempo. 
Los aerogeneradores realizan dos movimientos básicos: 

rotación de las palas y cambios de orientación del rotor para 
mantener el plano de giro perpendicular a la dirección del 
viento. En la Fig.1 se muestra la evolución temporal de la 
señal dispersada por un aerogenerador en dos regímenes de 
funcionamiento: aspas en movimiento y aspas estáticas. 
Las figuras mostradas a continuación se corresponden a 

señales obtenidas a través de datos empíricos de una campaña 
de medidas [15]. 
 

 
Fig. 1. Variación temporal de la señal dispersada por un aerogenerador.  

Se observa que la variación en el caso en el que las palas 
se encuentran paradas es mínima, mientras que en el caso de 
rotación aparecen grandes oscilaciones en el valor de la 
amplitud de la señal dispersada. Además, se aprecia una clara 
periodicidad que se debe al periodo de rotación de las aspas. 
Las variaciones en el nivel de señal dependen de múltiples 
factores, como pueden ser la posición relativa del 
aerogenerador con respecto al transmisor y al receptor y la 
orientación de la góndola, entre otros. 
Para determinar el efecto de la orientación de la góndola 

se muestran en la Fig.2 dos señales correspondientes a una 
misma turbina con dos orientaciones distintas de rotor. Se 
observa claramente la influencia de la orientación de la 
turbina en el fenómeno de la dispersión, no sólo en las 
variaciones temporales sino también en la amplitud media de 
la señal dispersada. 

-65

-55

-45

-35

-25

0 5 10

A
m

p
li

tu
d

 R
e

la
ti

v
a

(d
B

)

t(s)

Aspas en 

rotación

Aspas 

estáticas



  

 

 
Fig. 2. Variación temporal de la señal dispersada por un aerogenerador con 

dos orientaciones distintas de rotor.  

En el caso de tener múltiples aerogeneradores, el canal de 
propagación se caracteriza mediante un canal multitrayecto 
compuesto por un rayo directo procedente del transmisor y 
una serie de ecos que llegan al receptor con un retardo debido 
a la diferencia en distancia entre los trayectos transmisor-
receptor y transmisor-turbina-receptor. 

La caracterización del canal de propagación en presencia 
de un parque eólico debe, por tanto, contemplar los siguientes 
aspectos: 

� Existen múltiples trayectos, cada uno de ellos 
asociado a un aerogenerador del parque eólico. 

� Cada uno de los trayectos debidos a la dispersión 
de señal sobre la estructura del aerogenerador 
sufre variaciones a lo largo del tiempo causadas 
por la rotación de las aspas y las diferentes 
orientaciones del rotor. 

V. PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 
CAUSADO POR UN PARQUE EÓLICO 

En este apartado se proponen dos métodos de 
caracterización de la dispersión provocada por varios 
aerogeneradores en la banda UHF. La diferencia entre ambos 
métodos radica en la forma de obtención del valor de 
dispersión de cada aerogenerador, en función de si se calcula 
la dispersión a partir de modelos teóricos o a través de 
medidas de campo. 

A.  Caracterización del canal a partir de modelos teóricos 

Los modelos teóricos existentes proporcionan un valor 
constante de la amplitud de la señal dispersada por un único 
aerogenerador. Estos modelos no contemplan la variabilidad 
del nivel de señal, ya que a efectos de planificación, 
normalmente se basan en la condición de caso peor (señal 
dispersada máxima), sin tener en cuenta las variaciones 
debidas a los movimientos del aerogenerador. Algunos de 
estos modelos son los propuestos por Van Kats [3], el 
Departamento de Investigación de la BBC [4], [5], Sengupta 
[6]-[9] y las recomendaciones de la UIT-R mencionadas 
anteriormente [10], [11].  
Para poder caracterizar el efecto conjunto de un parque 

eólico, se propone el uso del parámetro Potencia 

Multitrayecto (Pmult). De esta forma, la dispersión se calcula 
como la suma de las potencias de las señales dispersadas por 
cada uno de los aerogeneradores, tal como se muestra en (1). 

 ����� � ∑ ��
	
�
�  (1) 

Donde 
i=1 e i=N: índices del primer y último trayecto 

correspondientes al primer y último aerogenerador. 
Pi: potencia dispersada asociada al aerogenerador i. 

B.  Caracterización del canal a partir de medidas de campo  

Un análisis empírico de la señal dispersada permite una 
caracterización más realista y conduce también a la 
definición de parámetros más adecuados a la hora de 
determinar el tipo de canal de propagación creado por las 
turbinas. 
Se propone el uso de la Respuesta Impulsional del Canal 

(RIC), obtenida a partir de medidas de la señal recibida, para 
conocer las reflexiones producidas por cada turbina [15]-
[17].  
El multitrayecto producido por un parque eólico está 

formado por réplicas de la señal original atenuadas y 
desfasadas con respecto al rayo directo. La RIC está 
compuesta por todas estas señales, por lo que es una 
herramienta muy útil a la hora de identificar la dispersión de 
señal en cada aerogenerador, y de determinar la amplitud de 
cada uno de los trayectos. 
En la Fig.3 se muestran los valores empíricos de 50 

Respuestas Impulsionales sucesivas obtenidas en un mismo 
punto de recepción. El fenómeno representado es, por tanto, 
la evolución temporal de la RIC de un parque eólico. En la 
RIC de la figura se indican el rayo directo y las 
contribuciones de los cuatro aerogeneradores más próximos 
al transmisor. Los aerogeneradores A1, A3 y A4 se 
encuentran en régimen normal de funcionamiento con sus 
aspas en movimiento, mientras que el aerogenerador A2 se 
encuentra parado. 
 

 
Fig. 3. Evolución en el tiempo de las respuestas impulsionales del canal 

multitrayecto, según resultados de medidas de campo. 

Se aprecia que el nivel de multitrayecto correspondiente 
al aerogenerador A2 se mantiene estable, mientras que los 
niveles correspondientes a los demás aerogeneradores, que se 
encuentran con sus palas en rotación, sufren grandes 
variaciones. 
Conociendo las localizaciones de los aerogeneradores, 

transmisores y receptores es posible calcular los retardos 
teóricos de las señales procedentes de cada uno de los 
aerogeneradores y así identificar la contribución de cada uno 
de ellos en la Respuesta Impulsional de Canal. Estimando 
RIC sucesivas y reconociendo en cada una la aportación de 
cada turbina se puede obtener la evolución temporal de la 
potencia reflejada por cada aerogenerador. Por tanto, en la 
caracterización del impacto causado por un parque eólico a 
partir de medidas, se tiene en cuenta no sólo la potencia 
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reflejada en cada trayecto sino también la variabilidad de 
cada uno de ellos. 
Se define la Potencia Multitrayecto (Pmult) como la suma 

de los valores medianos de la potencia reflejada por cada 
aerogenerador. Se elige el valor mediano como medida 
central característica de cada trayecto, ya que, como se ha 
descrito anteriormente, se producen variaciones temporales 
debido a la rotación de las aspas. Por lo tanto, Pmult queda 
definida en (2). 

 ����� � ∑ ���������
	
�
� ��� , ��� (2) 

Donde 
i=1 e i=N: índices del primer y último trayecto 

correspondientes al primer y último aerogenerador. 
���� , ��: potencia recibida variante en el tiempo asociada 

al trayecto i. 
 
Para obtener una evaluación objetiva de la variación de la 

RIC durante el tiempo de medida se define la Desviación 
Estándar Media (σmed). Ésta se calcula como la media de las 
desviaciones estándar de las señales dispersadas por cada 
aerogenerador en una medida concreta. Este parámetro viene 
dado por (3). 

 ���� �
∑ ��
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 (3) 

Donde 
i=1 e i=N: índices del primer y último trayecto 

correspondientes al primer y último aerogenerador. 
σi: desviación estándar de la potencia dispersada recibida 

del trayecto i.  
 

VI. CONCLUSIONES 

Este artículo presenta una metodología para la 
caracterización del multitrayecto generado por múltiples 
aerogeneradores en la banda UHF. La metodología propuesta 
permite caracterizar la dispersión global asociada a un parque 
eólico completo. 
El análisis de la dispersión de señal causada por los 

aerogeneradores muestra que el canal de propagación en 
presencia de un parque eólico es variante en el tiempo, 
debido a la rotación de las aspas y a las distintas 
orientaciones de rotor. Se proponen dos metodologías para la 
obtención de los parámetros característicos del canal de 
propagación a partir de la señal dispersada por cada 
aerogenerador. La  caracterización de la señal dispersada se 
puede realizar utilizando modelos teóricos o resultados 
empíricos. Los modelos teóricos no contemplan la 
variabilidad de la señal dispersada, por lo que sólo se 
consideran valores fijos de dispersión a la hora de 
caracterizar el parque eólico en su conjunto. En el caso de 
basarse en datos empíricos, la caracterización del canal es 
más completa, ya que además de contemplar el nivel de 
multitrayecto, también se evalúa la variabilidad propia de 
este tipo de canales. La metodología propuesta se está 
validando actualmente con medidas de campo obtenidas en 
campañas de medidas de señales dispersadas por 
aerogeneradores. 
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