
Universidad Politécnica de Madrid
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A Elisa, Cristina, Raúl, Noelia, Jorge, David, y todos los demás proyec-
tandos que estuvieron en nuestro grupo. Guardo una gran admiración por la
dedicación que mostraron en la elaboración de sus proyectos de fin de carre-
ra, algunos de ellos relacionados directamente con mi investigación. Éxitos a
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Resumen

La presente Tesis Doctoral fue desarrollada en el marco del proyecto
Consolider-Ingenio 2010 CSD2008-00068 (TeraSense), financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación1 de España. Dentro este contexto, el grupo
GTIC-Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
ha llevado a cabo una serie de estudios, los cuales se centran espećıficamente
en propagación atmosférica bajo condiciones de ausencia de lluvia en 100 y
300 GHz.

Durante la primera etapa de esta investigación se ha llevado a cabo la ca-
racterización y estimación de la atenuación total atmosférica y temperatura
de brillo en ambas frecuencias, usando para ello perfiles atmosféricos. Con
este propósito, se han obtenido datos de sondeos realizados en la estación de
Madrid/Barajas, correspondientes a un periodo de 5 años. A partir de esta
base de datos, aśı como de modelos de estimación, y asumiendo la validez de
la aproximación de Rayleigh hasta 300 GHz, se han calculado las distribucio-
nes acumuladas anuales de gases, nubes, y atenuación total, además de los
correspondientes niveles de temperatura de brillo. Los principales resultados
muestran que, a medida que aumenta la frecuencia, el vapor de agua tiene
una fuerte influencia negativa, la cual es claramente dominante en 300 GHz.
Aśı mismo, los estad́ısticos anuales de temperatura de brillo en 100 GHz han
mostrado que la estimación de la atenuación total, a partir de medidas ra-
diométricas, podŕıa realizarse durante la mayor parte del tiempo, salvo en
condiciones de lluvia. En 300 GHz, esta estimación seŕıa dificil de realizar a
partir de esta técnica, siendo posible únicamente durante periodos caracteri-
zados por bajas concentraciones de vapor de agua en la atmósfera y ausencia
de precipitaciones.

Se ha introducido en esta investigación un método para identificar la pre-
sencia de condiciones de lluvia durante la realización de un sondeo, con el
objetivo de descartar estos eventos de los estad́ısticos anuales de atenuación
en ambas frecuencias. Este tipo de escenarios son generalmente evitados du-
rante la realización de medidas radiométricas o cálculos basados en datos de
sondeos. El procedimiento de detección se basa en el análisis de un conjunto
de parámetros, algunos de ellos extráıdos de observaciones sinópticas de su-
perficie, además de la definición de un umbral de contenido integrado de agua
ĺıquida, ILWC. El funcionamiento del método ha sido evaluado bajo diferen-
tes condiciones climatológicas, correspondientes a tres estaciones diferentes
en España, donde se verificó también la existencia de datos pluviométricos.

1Actualmente Ministerio de Economı́a y Competitividad



El uso del método ha demostrado que, en ausencia de registros de intensidad
de lluvia, puede ser una herramienta útil de detección, cuyo comportamiento
es conservador, debido a que el número de eventos que descarta es siempre
mayor que el observado por un pluviómetro. Los resultados que se obtienen
son buenos cuando se comparan las distribuciones acumuladas anuales de
atenuación total obtenidas excluyendo los eventos detectados por el método
y por los registros pluviométricos.

En colaboración con el Grupo de Microondas y Radar de la UPM, se ha
realizado una campaña de medidas radiométricas en 99 GHz, entre el 11 y el
24 de abril de 2012, con el fin de estimar la atenuación total a lo largo de un
trayecto inclinado. Las series temporales obtenidas son consistentes con lo que
se esperaba de este tipo de medidas: un nivel de referencia de baja atenuación
en ausencia de nubes o lluvia, y aparentemente una buena compensación de
las variaciones en la ganancia del receptor gracias a un procedimiento manual
de calibraciones con carga caliente. Aśı mismo, se han observado claramente
los efectos de la presencia de nubes sobre los resultados, hecho que confirma
la mayor sensibilidad de las medidas en esta frecuencia a la presencia de
agua ĺıquida, en comparación con medidas simultáneas realizadas por un
radiómetro en 19.7 GHz. Finalmente, se han observado un buen nivel de
correspondencia entre los valores de atenuación estimados por el radiómetro
en 99 GHz y aquellos estimados mediante sondeos meteorológicos, lo cual
constituye una conclusión valiosa de cara a futuras campañas de medidas de
mayor duración.



Abstract

The present dissertation has been developed in the framework of the
project Consolider-Ingenio 2010 CSD2008-00068 (TeraSense), supported by
the Ministry of Science and Innovation2 of Spain. In this context, a series of
studies have been carried out by the GTIC-Radiocommunication Group of
Technical University of Madrid (UPM), which are specifically concentrated
on atmospheric propagation on non-rainy conditions at 100 and 300 GHz.

During the first period of this research, a characterization and estimation
of total attenuation and sky brightness temperature at both frequencies us-
ing atmospheric vertical profiles has been carried out. With this purpose,
radiosoundings observations (RAOBs) corresponding to a 5-year period have
been obtained from Madrid/Barajas station. On the basis of well-accepted
estimation models and assuming the validity of the Rayleigh regime up to
300 GHz, yearly cumulative distributions of gaseous, cloud, and total at-
tenuation have been computed, as well as those ones corresponding to the
expected values of sky brightness temperature. Main results show the strong
influence of water vapor as frequency increases, which is clearly dominant at
300 GHz. Besides, yearly statistics of sky brightness temperature have shown
that radiometric estimates of total attenuation could be carried out most of
the time, with exception of rainy conditions. At 300 GHz, this estimation
would be difficult using radiometric techniques, except for the lowest water
vapor concentration and rain absence conditions during the year.

A method to identify the presence of rainy conditions during radiosound-
ings has been introduced with the aim of filtering out these events from yearly
statistics of predicted atmospheric attenuation at both frequencies. These
kind of scenarios are generally avoided during radiometer measurement cam-
paigns or calculations based on RAOBs data. The detection procedure is
based on the analysis of a set of parameters, some of them extracted from
surface synoptical observations, in addition to the definition of an ILWC
threshold. The performance of the method has then been evaluated under
different climatic conditions, corresponding to three locations in Spain, where
collocated rain gauge data were available. The use of the method has demon-
strated that, in absence of rain intensity registers, it can be considered as a
conservative detection tool, because the number of events to be discarded is
always higher than the observed by a collocated rain gauge. However, this
fact does not have a relevant impact when yearly CCDFs of total attenuation
filtered out by the method or by the accumulated rain registers are compared.

2Currently Ministry of Economy and Competitiveness



In collaboration with the Microwave and Radar Group of UPM, a radio-
metric estimations of total attenuation along a slant path at 99 GHz have
been obtained during a measurement campaign, between April 11th and 24th

2012. Valid experimental time series obtained are consistent with what was
expected about this kind of measurements: a clear low attenuation reference
level in absence of clouds or rain, and an apparently good compensation of
the gain variations of the receiver due to a manual procedure of hot load cal-
ibrations. Moreover, effects on the measurements due to probable presence
of clouds have been well observed on the processed results, which confirms
the highest sensibility of the measurements to the presence of liquid water
at this frequency, in comparison to the results registered by a collocated ra-
diometer at 19.7 GHz. Finally, a reasonable agreement has been observed
during the comparison of total attenuation values estimated by the radiome-
ter at 99 GHz and those ones computed by using RAOBs, which is a valuable
conclusion for future long term measurement campaigns.
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Bibliograf́ıa 287

xix
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lada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

C.1 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:28 (UTC+1), 11 de abril de 2012 274
C.2 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:25 (UTC+1), 12 de abril de 2012 274
C.3 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 13:36 (UTC+1), 13 de abril de 2012 275
C.4 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:25 (UTC+1), 13 de abril de 2012 275
C.5 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 12:40 (UTC+1), 14 de abril de 2012 276
C.6 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 16:08 (UTC+1), 14 de abril de 2012 277
C.7 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 13:29 (UTC+1), 16 de abril de 2012 277
C.8 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 11:47 (UTC+1), 17 de abril de 2012 278
C.9 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:06 (UTC+1), 17 de abril de 2012 278
C.10 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 10:18 (UTC+1), 18 de abril de 2012 279
C.11 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 16:39 (UTC+1), 18 de abril de 2012 279
C.12 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 09:14 (UTC+1), 19 de abril de 2012 280
C.13 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 12:57 (UTC+1), 19 de abril de 2012 280
C.14 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 17:17 (UTC+1), 19 de abril de 2012 281
C.15 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 10:00 (UTC+1), 20 de abril de 2012 281
C.16 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:25 (UTC+1), 20 de abril de 2012 282
C.17 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 09:57 (UTC+1), 21 de abril de 2012 282
C.18 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:40 (UTC+1), 23 de abril de 2012 283
C.19 Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 12:16 (UTC+1), 24 de abril de 2012 283

xxvi
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Índice de tablas

3.7 Contenido integrado de agua ĺıquida en base sondeos meteo-
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5.7 Parámetros iniciales de calibración del radiómetro 19.7 GHz . 186
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Visión general

El objetivo principal de esta sección es presentar una revisión general sobre el
interés que existe en la banda de los THz dentro la comunidad cient́ıfica. Con
este fin, se ha realizado una revisión exhaustiva sobre la tecnoloǵıa y aplica-
ciones que se desarrollan en este ámbito en la actualidad. De esta manera,
se introduce al lector en el campo de los THz, sin entrar aún en los aspectos
propios de la propagación atmosférica, tema que es de interés central en esta
Tesis Doctoral.

1.1.1 La banda de los THz

La banda de los THz se define como el conjunto de frecuencias comprendido
entre 100 GHz y 10 THz. Esta región del espectro constituye un espacio de
transición, también conocido como “THz gap”, entre el mundo de la electróni-
ca y el de la óptica (Fig. 1.1). Otras denominaciones con las que se conoce a
este conjunto de frecuencias son banda submilimétrica, milimétrica cercana
(near millimeter) ó infrarrojo lejano (Far IR). Debido a su ubicación parti-
cular en el espectro electromagnético, las técnicas que se usan en el diseño de
dispositivos y sistemas pueden basarse en principios propios de la electrónica,
o de la óptica. Las limitaciones f́ısicas y tecnológicas que se encontraron para
incrementar las frecuencias de trabajo o aumentar las longitudes de onda en
emisiones láser, significaron por muchos años un obstáculo en el estudio y
búsqueda de aplicaciones en frecuencias de THz.
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Figura 1.1: Espectro electromagnético y la banda de los THz. (Ferguson and
Zhang, 2002)

1.1.2 Tecnoloǵıa y aplicaciones

1.1.2.1 Fuentes de emisión

En la actualidad existen una variedad de técnicas para la generación de ra-
diación THz, tanto en régimen pulsado como en onda cont́ınua. Sin embargo,
las fuentes de generación que se obtienen presentan una serie de caracteŕısti-
cas aun por mejorar, como el nivel de potencia de emisión, el coste en algunos
casos elevado, al igual que las dimensiones poco prácticas ó las temperaturas
de trabajo que requieren. En términos generales, la tecnoloǵıa que se emplea
se puede clasificar en las siguientes categoŕıas:

Dispositivos electrónicos de estado sólido Se basa en la multiplicación
no-lineal de señales de menor frecuencia (30 - 100 GHz) empleando
diodos Schottky. Es la técnica que predomina por sobre otras para la
obtención de señales de onda continua y banda estrecha, con un margen
muy pequeño de ajuste en frecuencia (tuning), y como solución para
osciladores locales en sistemas heterodinos. Sin embargo, una de las
principales limitaciones de este tipo de dispositivos es la baja eficien-
cia de conversión, la cual se traduce en niveles de potencia de emisión
muy reducidos, sobre todo para factores x4 y superiores. Se han re-
portado osciladores locales con frecuencias entre 1.7 y 1.9 THz, con
una potencia de salida de 3 µW a temperatura ambiente y 15 µW a
120 K, respectivamente (Maestrini et al., 2004). Además de la multi-
plicación de señales de menor frecuencia, existen trabajos que buscan
incrementar la frecuencia de trabajo de diodos tipo Gunn, IMPATT o
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RTD (Peytavit, 2002), para su uso en el diseño de osciladores, transis-
tores de alta mobilidad HEMT y bipolares, como alternativa para la
implementación de circuitos por encima de 100 GHz (Scavennec et al.,
2009), y tecnoloǵıa monoĺıtica MMIC, con la se que podŕıa alcanzar
frecuencias por debajo de 200 GHz (Lai et al., 2008).

Tubos de vacio Conocidos también como tubos BWO (Backward Wave
Oscillators) ó carcinotrons. Este tipo de emisores se emplean en apli-
caciones que requieren potencias elevadas, con un amplio rango de sin-
tonización. Para frecuencias máximas de 1.2 THz, alcanzan un nivel de
unos pocos mW. Su costo es elevado y se caracterizan por sus grandes
dimensiones. Requieren para su funcionamiento la aplicación de cam-
pos magnéticos intensos, junto con voltajes elevados, por lo que su uso
se limita fundamentalmente a laboratorio (Staprans et al., 1973).

Lásers y fotomezcladores Existen varias técnicas ópticas que permiten
generar radiación THz. Mediante lásers de gas, un láser IR de CO2

incide sobre un gas (e.g. metanol ó cianuro de hidrógeno) que se en-
cuentra a presión baja y en el cual se produce un proceso de emisión
estimulada. La radiación resultante es de banda estrecha, en frecuencias
correspondientes a las ĺıneas espectrales del gas. Otra técnica empleada
es el fotomomezclado (photomixing), mediante la cuál se obtiene una
señal THz de banda estrecha iluminando un fotomezclador, acoplado a
una antena o un circuito RF, con dos lásers sintonizados en frecuencias
distintas, cuya diferencia es la señal THz deseada. Una tercera aproxi-
mación es la generación de pulsos THz de baja potencia a través de la
excitación de diversos materiales empleando pulsos láser ultracortos del
orden de los fs. Algunos materiales empleados pueden ser switches foto-
conductores o cristales con propiedades no-lineales, los cuales generan
fotocorrientes que se acoplan a una antena RF para su transmisión.

Quantum Cascade Lasers (QCL) (Williams, 2007) Son lásers basa-
dos en materiales semiconductores, denominados también lásers intersub-
banda. El interés en estos dispositivos se centra fundamentalmente en
la emisión de radiación en frecuencias superiores a 1 THz; en régimen
pulsado se han conseguido frecuencias mı́nimas de hasta 1.8 THz, con
una potencia de salida pico de 2 mW a 155 K de temperaturas de tra-
bajo (Kumar et al., 2010). Una de las principales limitaciones de los
dispositivos QCL es su temperatura de trabajo. Por debajo de 1.8 THz
y a temperatura ambiente las potencias que se alcanzan son unos pocos
µW.
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1.1.2.2 Dispositivos detectores

De manera general, existen dos técnicas de detección empleadas en sistemas
receptores (Kooi, 2008):

Detección incoherente o directa Este método se basa en la medición del
cambio producido en alguna propiedad f́ısica del detector cuando reci-
be una señal THz. Este tipo de detección es empleada en aplicaciones
de banda ancha, que no requieren una gran resolución espectral. Los
detectores entregan en sus terminales de salida una tensión o corriente
proporcional a la potencia que recibe a su entrada, como el caso de
los diodos Schottky de ley cuadrática, o los bolómetros, dispositivos
que basan su funcionamiento en sus propiedades de absorción térmica.
Otros ejemplos de este tipo de detectores son las celdas de Golay y
los detectores piroeléctricos. El nivel de sensibilidad se puede mejorar
empleando dispositivos basados en materiales superconductores, some-
tidos a bajas temperaturas, como es el caso de los bolómetros TES
(Transition Edge Sensors).

Detección coherente o heterodina Su principio de funcionamiento es muy
conocido por su uso en sistemas RF y se basa en el mezclado de la
señal THz de un oscilador local sintonizado a una frecuencia próxima,
produciendo aśı una señal de FI. Se caracteriza por el buen nivel de
sensibilidad que puede obtenerse, aśı como su capacidad de resolución
espectral, caracteŕıstica importante para el estudio de especies qúımicas
(Carlstrom and Zmuidzinas, 1996).

Un estudio más exhaustivo sobre el estado del arte en tecnoloǵıa THz
está más allá del alcance de esta Tesis Doctoral. En la literatura se encuen-
tran trabajos de revisión muy completos que incluyen gran cantidad de refe-
rencias bibliográficas que tratan con mayor profundidad estos y otros temas
(Ferguson and Zhang, 2002; Mittleman, 2003; Siegel, 2002; Tonouchi, 2007;
Woolard et al., 2003, 2004), aśı como publicaciones periódicas dedicadas ex-
clusivamente a este ámbito (IEEE Transactions on Terahertz Science and
Technology).

1.1.2.3 Aplicaciones

Sistemas de comunicaciones Los sistemas de comunicaciones inalámbri-
cos están evolucionando en la dirección de proporcionar anchos de banda cada
vez más elevados, empleando para ello no solamente tecnicas avanzadas de
modulación y diversidad, sino también frecuencias de portadora más eleva-
das. Algunos ejemplos son las futuras redes WLAN y WPAN en la banda de
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60 GHz (Yong and Chong, 2007), cuya estandarización es estudiada por el
IEEE 802.15.3c, o radioenlaces punto a punto en 75 y 85 GHz1. Dentro del
campo experimental, existen propuestas para radioenlaces cerca de 95 GHz
(Dainelli et al., 2005; Khan et al., 2003), o sistemas satelitales en banda W,
empleando satélites LEO y GEO (Ruggieri et al., 2009).

La banda de los THz, y de manera más espećıfica la denominada banda
de los “sub-THz”, que comprende el rango de frecuencias entre 100 y 300
GHz, se estudia como una opción para implementar futuros sistemas de ra-
diocomunicaciones debido a una serie de caracteŕısticas particulares, entre
las que se destacan: a) potenciales anchos de banda, mucho mayores que los
disponibles actualmente en sistemas inalámbricos basados en microondas o
en rayos infrarrojos (e.g. sistemas FSO, Free Space Optics), b) marco regu-
latorio favorable, dentro el cual se han asignado frecuencias por encima de
100 GHz hasta 275 GHz a servicios de radiocomunicaciones, astronomı́a o
estudios de observación de la Tierra (ver Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, CNAF2 o la normativa de la FCC3), c) uso de las ventanas es-
pectrales de baja absorción atmosférica, en las que los niveles de atenuación
son menores respecto a aquellos que producen debido al efecto de los picos
de absorción del vapor de agua y el ox́ıgeno, iv) alta directividad debido a la
menor difracción en condiciones de propagación en espacio libre (Piesiewicz
et al., 2007), v) mayor nivel de seguridad en los enlaces, debido a la impo-
sibilidad de detectar una señal a largas distancias, como consecuencia de los
altos valores de atenuación atmosférica.

La primera transmisión de información empleando una portadora en THz
fue realizada por Kleine-Ostmann et al. (Kleine-Ostmann et al., 2004) el año
2004 , y posteriormente por Mueller (Mueller and DeMaria, 2005) y Liu (Liu
et al., 2005). En la actualidad, los avances en estos novedosos sistemas siguen
dos direcciones:

• Radioenlaces terrestres punto a punto: Algunos sistemas experimen-
tales, como el implementado por la National Academy of Defense en
Japón, basado en tecnoloǵıa microondas a 103 GHz (Utsunomiya and
Sekine, 2005), fueron empleados en estudios de propagación en esce-
narios con precipitaciones. La NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation) implementó radioenlaces en la banda de 120-125 GHz,
usando tecnoloǵıa monoĺıtica MMIC (Yamaguchi et al., 2008) y tec-
noloǵıa h́ıbrida radio-sobre-fibra (Microwave Photonics)(Hirata et al.,

1Algunos sistemas comerciales se encuentran en: Proxim, Gigabeam, E-Band y Loea
Corporation

2Bolet́ın Oficial Del Estado, Orden ITC/332/2010
3http://www.fcc.gov/oet/spectrum/table/fcctable.pdf
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2006), para la transmisión de video de alta definición (HDTV) a velo-
cidades de hasta 10 Gbps.

• Redes WLAN y WPAN: la banda de 250-300 GHz ha sido propuesta
como una alternativa para futuras redes WLAN y WPAN. El Terahertz
Communications Lab4 denomina a esta tecnoloǵıa: Ultra-broadband Te-
rahertz Communications(Piesiewicz et al., 2007). Algunos prototipos
basados en multiplicadores (Jastrow et al., 2008) y tecnoloǵıa fotónica
(Song et al., 2009) ya han sido implementados.

Federici et al. (Federici and Moeller, 2010) y Kleine-Ostmann et al. (Kleine-
Ostmann and Nagatsuma, 2011) han realizado sendas revisiones sobre el es-
tado del arte en sistemas de comunicaciones en THz, donde se tratan tanto
aspectos tecnológicos como aquellos relacionados con el modelado de canal.
En todo caso, desde un punto de vista de la propagación, parece ser aun es-
caso el volúmen de medidas experimentales, fundamentalmente en sistemas
de larga distancia.

Radiometŕıa en estudios de propagación y atmosféricos La radio-
metŕıa es una técnica útil en estudios de propagación y de observación at-
mosférica. En condiciones de ausencia de dispersión, la atenuación total en
una frecuencia determinada, a lo largo de un trayecto inclinado, puede ser es-
timada mediante medidas radiométricas de la temperatura de brillo del cielo
realizadas desde superficie. El uso de radiómetros multifrecuencia, permite
realizar medidas combinadas del contenido integrado de vapor de agua y de
agua ĺıquida, además de perfiles verticales de temperatura y humedad. Nören-
berg (Nörenberg et al., 2008) ha demostrado que el uso de un canal adicional
alrededor de 100 GHz, incrementa la precisión en la estimación de paráme-
tros de propagación y meteorológicos. Cimini et al. (Cimini et al., 2007) ha
empleado canales radiométricos alrededor de 183.3 y 340 GHz, además de
otros a bajas frecuencias, para demostrar la importancia de las frecuencias
submilimétricas en mediciones de contenido integrado de vapor de agua en
latitudes elevadas. En frecuencias similares, el radiómetro aerotransportado
MIR (Millimeter-wave Imaging Radiometer) (Racette et al., 1996) permite
las observación de nubes y precipitaciones, aśı como el mapeo de la concentra-
ción de vapor de agua en la atmósfera. Casas comerciales como Radiometer
Physics5 y Radiometrics6 incluyen en sus radiómetros canales en frecuencias

4http://www.tcl.tu-bs.de
5http://www.radiometer-physics.de
6http://www.radiometrics.com
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por encima de 80 GHz y dentro la banda de “sub-THz”para aplicaciones
meteorológicas y estudios de propagación.

La radiometŕıa en frecuencias submilimétricas es además una técnica uti-
lizada en el estudio de nubes con contenido de part́ıculas de hielo (i.e. nubes
cirrus), tanto desde plataformas aéreas o espaciales. Los parámetros que t́ıpi-
camente se estiman son el contenido integrado de hielo, aśı como el tamaño
de las part́ıculas mediante el estudio de sus propiedades de dispersión (Evans
et al., 1998). Algunos ejemplos de radiómetros desplegados en campañas de
medición en vuelos tripulados son CoSSIR (Conical Scanning Sub-millimetre-
wave Imaging Radiometer) (Evans et al., 2005) con 12 canales distribuidos al-
rededor de 183, 220, 380, 487, 640 GHz, SWCIR (Submillimeter-Wave Cloud
Ice Radiometer) (Evans et al., 2002) con 10 canales entre 183, 325, 448 y 643
GHz o el propuesto para misiones espaciales europeas CIWSIR (Cloud Ice
Water path Submillimetre Imaging Radiometer) (Buehler et al., 2007) con
canales entre 183 y 664 GHz.

Una tercera aplicación de la radiometŕıa en frecuencias de THz, es el estu-
dio y monitorización de especies qúımicas naturales y no-naturales presentes
en la troposfera y estratosfera. Además del vapor de agua y el ox́ıgeno, exis-
ten otras especies qúımicas naturales en estas capas atmosféricas, las cuales
poseen espectros de emisión en estas frecuencias, como el ozono O3, CO,
N2O, NO, SO2, SH2, y el ClO, el cual da origen a procesos destructivos del
ozono. Algunos ejemplos de instrumentos en superficie son los radiómetros
MIRA-2 desplegado actualmente en Pico Espejo (Venezuela) que trabaja en
el rango de 268 y 281 GHz (Berg et al., 1998), RAMAS (Radiometer for At-
mospheric Measurements at SUMMIT) (Kleindienst et al., 2003) con canales
entre 265.3 y 280.8 GHz, o BRERAM (Bremen Radiometer for Atmosphe-
ric Measurement)7. Los resultados de este tipo de mediciones son a menudo
contrastadas con aquellas más precisas obtenidas con radiómetros espaciales,
como los de la sonda EOS MLS (Waters et al., 2006)

Otras aplicaciones El uso de sistemas en frecuencias de THz está crecien-
do de manera considerable y las aplicaciones son cada vez más diversas. El
campo pionero dentro el cual se realizaron los primeros avances tecnológicos
fue la astronomı́a submilimétrica (Phillips and Keene, 2002), cuyo interés
se centra en la detección y análisis espectral de radiaciones existentes en
el espacio en estas frecuencias8. Estos estudios se realizan desde observato-

7http://www.iup.uni-bremen.de/ram/bremtext.html
8Un ejemplo, es la radiación cósmica de fondo, (CMBR: Cosmic Microwave Background

Radiation), cuyos mayores niveles de intensidad se encuentran en la banda de frecuencias
entre 100 y 300 GHz (Siegel, 2002).
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rios astronómicos en superficie, como el observatorio CSO (Caltech Submi-
llimeter Observatory) (Phillips and Keene, 2002) en Mauna Kea, Hawai a
4205.00 msnm, o el futuro array astronómico ALMA (Atacama Large Mi-
llimeter/submillimeter Array) (Kosowsky, 2003) situado en el Desierto de
Atacama (Chile) a 5,058.70 msnm. Es posible además realizar observaciones
atmosféricas en sentido descendente, mediante satélites astronómicos (Ob-
servatorio Espacial Herschel (Pilbratt et al., 2010)), globos estratosféricos
(proyecto BLAST (Pascale et al., 2008)) u observatorios aerotransportados
(proyecto SOFIA (Gehrz et al., 2009)).

Un campo que despierta interés en los últimos años es el desarrollo de
nuevos sistemas de vigilancia y seguridad, empleando tanto técnicas pasivas
o activas entre 100 GHz y 1 THz (Appleby and Wallace, 2007). Para el des-
pliegue de este tipo de sistemas se aprovechan algunas de las propiedades
caracteŕısticas de la radiación THz, como son su alto nivel de penetración a
través de diversos materiales, la mejor resolución en la obtención de imágenes
3-D, las caracteŕısticas espectrales especiales de varios materiales, y su natu-
raleza no-ionizante que permite una exposición más segura a determinados
niveles de potencia (Woolard et al., 2005).

Muchas de las aplicaciones cient́ıficas e industriales más novedosas se ba-
san en sistemas de espectroscopia (Mittleman et al., 1996). Campos como la
medicina, farmacoloǵıa, bioloǵıa, caracterización de semiconductores, control
de calidad, contaminación ambiental, agricultura, e incluso la restauración
de obras de arte, son algunos ejemplos donde actualmente se utiliza la espec-
troscoṕıa en THz.

No obstante la variedad de aplicaciones que se proponen en la literatura,
existen visiones cŕıticas respecto a su uso en escenarios reales y cotidianos.
Los mejores resultados se obtendŕıan en ambientes controlados, como puede
ser un laboratorio, o en escenarios con condiciones atmosféricas especiales.
Recientemente, algunos autores han planteado una serie de argumentos res-
pecto a estos temas, como (Kemp, 2011) o (Armstrong, 2012).

1.2 Propagación atmosférica

Los apartados anteriores han permitido revisar algunos aspectos sobre la tec-
noloǵıa y aplicaciones en frecuencias de THz. Si bien se hace evidente que
la mayor parte del trabajo en este dominio se concentra en lograr avances
tecnológicos en el diseño de dispositivos o elementos de un sistema, el es-
tudio de la influencia de la atmósfera en la propagación de ondas en estas
frecuencias, o la utilidad de las mismas para el estudio de diferentes paráme-
tros atmosféricos que permiten caracterizar las pérdidas en el medio, son un
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campo de investigación abierto.
La atmósfera terrestre es responsable de varios fenómenos de propagación.

A lo largo de su trayecto a traves de ésta, las ondas electromagnéticas pueden
sufrir múltiples degradaciones en su amplitud y/o fase debido a la interacción
con componentes atmosféricos, resultado tanto de fenómenos de absorción
como de dispersión. Estos fenómenos, en la banda de los THz, tienen lugar
fundamentalmente en la capa más baja de la atmósfera: la troposfera. De
manera general pueden resumirse en:

• Atenuación por gases atmosféricos.

• Atenuación por nubes.

• Atenuación por lluvia.

• Centelleo troposférico.

• Despolarización.

Según la teoŕıa de propagación, en condiciones de ausencia de precipi-
taciones y por encima de 10 GHz, la atenuación en un trayecto es causada
fundamentalmente por gases atmosféricos y nubes. Con el objetivo de carac-
terizar estos y otros fenómenos, se han realizado en años recientes, estudios
de propagación en trayectos inclinados tanto en banda Ku y posteriormente
en banda Ka, usando señales de baliza de los satélites OLYMPUS (Arbesser-
Rastburg and Brussaard, 2002), ACTS (Davarian, 1996) e ITALSAT (Riva,
2004). Sin embargo, este método experimental no es aplicable a estudios por
encima de 60 GHz, debido a que en la actualidad no existen balizas satélites
en banda W ni están previstos en un futuro cercano. En ausencia de este
tipo de señales, la radiometŕıa es una técnica alternativa, cuya utilidad en
experimentos de propagación ha sido ampliamente demostrada (Brussaard
and Burke, 1985).

Tanto el modelo básico de pérdidas de propagación en espacio libre, como
los modelos actuales de estimación de la atenuación producida por fenóme-
nos atmosféricos, permiten concluir que un incremento en la frecuencia de
trabajo se traduce en una mayor degradación de la señal. En cualquier caso,
esta afirmación requiere un estudio de la teoŕıa que explica los efectos de de-
gradación que experimenta una señal, aśı como de los modelos de estimación
que pueden emplearse para estimar el nivel de atenuación que se produce y,
por tanto, la validez de los mismos.

Los primeros trabajos de investigación sobre propagación atmosférica en
frecuencias submilimétricas, se llevaron a cabo en la decada de los 70. Un
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punto de partida interesante es el estudio bibliográfico de Guenter et al.
en 1976 (Guenther et al., 1976). El mismo año, Waters publicó uno de los
más importantes trabajos sobre absorción y emisión atmosférica hasta 300
GHz (Waters, 1976). En 1979, en el marco de un proyecto financiado por las
agencias DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) y USADAR-
COM (U.S. Army Material Development and Readiness Command), Kulpa
et al. editaron un reporte detallado que cubŕıa aspectos teóricos relativos a
la propagación atmosférica entre 100 y 1000 GHz (Kulpa and Brown, 1979).
En estos trabajos, los datos experimentales provienen de experimentos de
espectroscoṕıa molecular.

1.3 Proyecto Consolider - TeraSense

El trabajo de investigación de la presente Tesis Doctoral forma parte del
proyecto TeraSense (“Terahertz Technology for Electromagnetic Sensing Ap-
plications” CSD2008-00068), dentro del Programa Consolider-Ingenio 2010,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación9 de España. En este
proyecto se unen los esfuerzos de varios grupos de investigación españoles,
especializados en diferentes áreas cient́ıficas y tecnológicas, con el fin de avan-
zar en el conocimiento que se tiene sobre la interacción entre la radiación en
THz y la materia. Gracias a los avances que se logren en el proyecto, se preve
el diseño e implementación de instrumentos experimentales de teledetección
en 100 GHz, 300 GHz y 1 THz, tanto pasivas como activas, con aplicaciones
diversas.

En el marco del proyecto TeraSense, las principales tareas del Grupo
GTIC-Radiocomunicaciones de la UPM tienen que ver con aspectos relativos
a la propagación atmosférica en frecuencias dentro la banda de los THz,
considerando fundamentalmente escenarios con ausencia de precipitaciones.
Las frecuencias seleccionadas en esta investigación fueron 100 y 300 GHz,
debido al interés que ambas despiertan para los objetivos del proyecto, y a
la posibilidad de colaboración con grupos dentro la UPM que trabajan en
estas frecuencias. Los resultados que se han obtenido en esta Tesis Doctoral
constituyen por śı mismos uno de los mayores aportes de nuestro grupo a
TeraSense, y podŕıan complementar en un futuro el trabajo de otros grupos
que forman parte del proyecto.

Con el propósito de realizar un aporte desde el ámbito de la propagación
al proyecto, en el GTIC-Radiocomunicaciones se cuenta con experiencia en el
manejo de bases de datos meteorológicos (radiosondeos, datos de superficie

9Actualmente Ministerio de Economı́a y Competitividad
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SYNOP, registros pluviométricos), implementación y uso de modelos de esti-
mación de atenuación, aśı como en la estimación de las pérdidas atmosféricas
a partir de medidas radiométricas de la temperatura de brillo del cielo. En
años previos se realizaron una serie de campañas de medidas de propágación
en trayecto inclinado hasta frecuencias de 50 GHz (Al-Ansari, 2002; Garćıa-
del Pino, 2003), empleando tanto señales de baliza como radiómetros.

Un hito importante en la realización de esta investigación fue la imple-
mentación de un radiómetro en 99 GHz, en colaboración con el Grupo de
Microondas y Radar (GMR) de la UPM, el cual forma parte del proyecto
TeraSense. Este instrumento de medida fue instalado en la azotea de nuestro
edificio y estuvo en operación entre el 22 de marzo y 24 de abril de 2012. Este
trabajo colaborativo entre ambos grupos abrió las puertas a la posibilidad
de estudiar el efecto de la atmósfera en esta frecuencia y a la estimación de
la atenuación que se produce en el trayecto en ausencia de lluvia. Despiertan
interés por sobre todo los escenarios de cielo claro, donde predomina el efecto
del vapor de agua, y aquellos que presentan nubosidad, donde se espera una
mayor sensibilidad en las medidas obtenidas.

1.4 Objetivos de la Tesis

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es el estudio de la influencia
de gases atmosféricos y nubes en 100 y 300 GHz, en escenarios caracterizados
por ausencia de precipitaciones, empleando sondeos meteorológicos, y la rea-
lización de medidas radiométricas próximas a 100 GHz que permitan estimar
las pérdidas atmósféricas a lo largo de un trayecto inclinado.

Este objetivo principal se divide en tres áreas, en cada una de las cuales
se identifican una serie de tareas espećıficas que se detallan a continuación:

Caracterización de la propagación en 100 y 300 GHz a partir de
sondeos meteorológicos

• Estudiar la teoŕıa sobre los efectos de atenuación producidos por gases
atmosféricos y nubes, desde la perspectiva de las frecuencias de interés.
A partir de este estudio, realizar una revisión del estado del arte de los
modelos de predicción de atenuación que pueden emplearse.

• Obtener y procesar perfiles atmosféricos de temperatura, presión y hu-
medad relativa a partir de sondeos meteorológicos correspondientes a
5 años, dentro del periodo comprendido entre 2007 y 2011 para la es-
tación de observación de Madrid/Barajas.
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• Estimar el nivel de atenuación producida por gases empleando los mo-
delos de la UIT-R y Rosenkranz. Analizar además las contribuciones
individuales del vapor de agua, ox́ıgeno y la componente continua del
vapor de agua.

• Discriminar escenarios con nubosidad mediante algoritmos de detección
de nubes y estimar el nivel de atenuación producida por su contenido
de agua ĺıquida, empleando el modelo de la UIT-R en combinación con
los modelos de Salonen, Decker, Salonen Optimizado y CldMod.

• Analizar el efecto del uso del método de detección de lluvia sobre las
estimaciones anuales de atenuación total en ambas frecuencias.

Detección de sondeos meteorológicos en condiciones de precipita-
ción

• Estudiar el uso de datos de observaciones de supeficie SYNOP con el
fin de identificar eventos de lluvia durante la realización de sondeos
meteorológicos.

• Proponer un método que permita identificar este tipo de eventos y
aśı descartar aquellos sondeos realizados bajo tales condiciones, dado
que en estos escenarios las estimaciones de atenuación no son precisas.

• Evaluar la confiabilidad del método propuesto mediante una compa-
rativa con los eventos de lluvia identificados a través de registros plu-
viométricos registrados en estaciones de observación en España con
condiciones climáticas diferentes.

• Estimar los niveles de atenuación atmosférica en base a los sondeos
no descartados y obtener distribuciones acumuladas anuales, las cuales
podŕıan asociarse a aquellas que se obtendŕıan mediante medidas ex-
perimentales en condiciones de cielo claro y ausencia de condiciones de
precipitación.

Análisis y estimación de la atenuación atmosférica a partir de me-
didas radiométricas

• Implementar un radiómetro alrededor de 100 GHz para obtener medi-
das de temperatura de brillo de cielo y estimar el nivel de atenuación
total.
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• Analizar las series temporales diarias obtenidas, tanto desde un pun-
to de vista cualitativo como cuantitativo, con el apoyo adicional de
medidas meteorológicas locales.

• Estudiar la validez del procedimiento de estimación radiométrica de
la atenuación en esta frecuencia, bajo condiciones meteorológicas de
Madrid.

• Comparar los niveles de atenuación total obtenidos radiométricamen-
te con aquellos estimados en base a sondeos meteorológicos en Ma-
drid/Barajas durante el mismo periodo de tiempo.

1.5 Organización de la Tesis

La presente Tesis Doctoral se organiza en dos caṕıtulos iniciales, tres caṕıtulos
de resultados, un caṕıtulo final con las principales conclusiones y trabajos
futuros; se incluyen además cuatro anexos con información complementaria.
A continuación se presenta un resumen del contenido de cada uno:

• Caṕıtulo 1: Definición de los objetivos de la investigación realizada,
aśı como las principales motivaciones. Se presenta además una breve
introducción sobre tecnoloǵıa y aplicaciones en frecuencias THz.

• Caṕıtulo 2: Revisión del estado del arte y teoŕıa sobre aquellos aspectos
de propagación atmosférica de interés en esta investigación. Se estudian
con mayor detalle la interacción de radiación con gases y nubes. Se des-
criben además los modelos de estimación de atenuación producida por
cada uno de estos constituyentes atmosféricos. Finalmente, se presenta
la teoŕıa fundamental sobre radiometŕıa aplicada a estudios de propa-
gación.

• Caṕıtulo 3: Presentación de resultados de estimación de atenuación
debido a gases y nubes en 100 y 300 GHz, a lo largo de un trayecto
cenital, empleando sondeos meteorológicos de la estación de observación
de Madrid/Barajas.

• Caṕıtulo 4: Propuesta y evaluación de un método de detección de lluvia
durante la realización de sondeos meteorológicos, basado en información
extráıda de observaciones de superficie SYNOP. Se aplica este método a
las estimaciones de atenuación en base a sondeos y se presentan nuevas
estad́ısticas anuales.
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• Caṕıtulo 5: Descripción del experimento de radiométŕıa en 99 GHz, en
términos de las caracteŕısticas del instrumento aśı como sus tareas de
calibración y procesado de datos. Se presentan y analizan los resultados
de las medidas de temperatura de brillo y atenuación atmosférica .

• Caṕıtulo 6: Incluye las principales conclusiones extráıdas a partir de
los resultados obtenidos en caṕıtulos previos. Se comentan las posibles
ĺıneas futuras de trabajo.

• Los anexos que se incluyen presentan la siguiente información adicional:
en el Anexo A se presenta teoŕıa complementaŕıa sobre la técnica de
sondeos meteorológicos, el Anexo B contiene algunas de las tablas de
decodificación de parámetros SYNOP empleadas, en el Anexo C se
muestran algunas de las imágenes fotográficas diarias del estado del
cielo captadas durante la campaña de medidas radiométricas, y en el
Anexo D se resumen las publicaciones en revistas y actas de congresos
con los resultados obtenidos a lo largo del periodo de duración de esta
investigación.
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Fundamento Teórico

El presente caṕıtulo recoge el marco teórico fundamental de esta investiga-
ción. Se revisan con mayor detalle aquellos aspectos centrales de esta Tesis
Doctoral, como son la atenuación debida a gases y nubes. A continuación se
presenta un breve resumen con los temas que se discuten, todos ellos estre-
chamente relacionados con los fenómenos que afectan a la propagación en
frecuencias submilimétricas:

• Estructura f́ısica y composición qúımica de la atmósfera terrestre.

• Descripción f́ısica y modelos de predicción de la atenuación debida gases
atmosféricos.

• Descripción f́ısica y modelos de predicción de la atenuación debida a
nubes.

• Estimación de la atenuación debida a lluvia.

• Teoŕıa radiométrica y aplicación a estudios de propagación.

En el estudio de los modelos de predicción, se ha decidido respetar en
gran parte la nomenclatura original empleada por los autores de los mismos,
con el fin de mantener una mayor rigurosidad en su descripción. En caṕıtu-
los posteriores, que tratan sobre los principales resultados obtenidos en este
trabajo, se unifica la terminoloǵıa empleada.

2.1 La atmósfera terrestre

La atmósfera de la Tierra es en esencia una mezcla de diferentes gases, sujeta
a la acción de fenómenos naturales y artificiales que actuan tanto sobre su
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estructura f́ısica como sobre su composición qúımica. Algunos de los paráme-
tros que la describen, como pueden ser la temperatura y presión, tienen va-
riaciones espaciales y temporales lentas, permitiendo definir atmósferas de
referencia en función de ambos. Por otro lado, parámetros como la densidad
de vapor de agua (i.e. humedad absoluta) en la atmósfera, presentan en ge-
neral variaciones espacio-temporales importantes, por lo que su estudio se
realiza sobre una base estad́ıstica.

La propagación de ondas milimétricas y submilimétricas a través de la
atmósfera está estrechamente relacionada con varios de los factores mencio-
nados anteriormente. Por una parte, la composición qúımica define el tipo
de moléculas existentes, las cuales a su vez permiten conocer las frecuencias
en las que se producen fenómenos de absorción. Por otro lado, la densidad
volumétrica de estas moléculas, aśı como las condiciones del medio gaseoso
(i.e. temperatura y presión) influyen en el perfil de las ĺıneas espectrales de
absorición, y por tanto en el cálculo de los niveles de atenuación presentes.

2.1.1 Estructura f́ısica

La atmósfera de la Tierra se divide en una serie de capas esféricas concéntri-
cas, cada una con un grosor y altura sobre el nivel del mar que son en general
variables. Estas capas delimitan diferentes regiones, siendo las dos más ge-
nerales, la homosfera, que se extiende desde la superficie terrestre hasta una
altura entre 80 y 90 km, y la heterosfera, que se extiende por encima de este
nivel.

La descripción del perfil f́ısico de la atmósfera tiene que ver fundamen-
talmente con sus perfiles de densidad, presión y temperatura. La Recomen-
dación UIT-R P.835 (ITU-R, 2006), define una serie de expresiones para la
obtención de perfiles estándar medios. Estos perfiles toman como modelo la
US Standard Atmosphere (NOAA-S/T76, 1976).

Temperatura: La distribución de la temperatura T presenta un patrón
de variación ćıclico en función de la altura, cuyo comportamiento se toma
como base para sub-dividir la homosfera en una serie de capas. Cada una
de ellas está caracterizada por su gradiente de temperatura Li = dT/dh. En
función de su valor, se identifican las siguientes capas atmosféricas:

• Troposfera: dT/dh = -6.5 K/km; es la capa más baja de la atmósfera,
cuya altura h (km) desde la superficie vaŕıa en función de la latitud, la
estación del año y las condiciones meteorológicas. Alcanza t́ıpicamente
alturas de hasta 8 o 10 Km en regiones polares, y entre 14 y 16 Km
en regiones tropicales. Su temperatura disminuye a partir del valor en
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superficie T0 (valor estándar T0 = 288.15 K) hasta valores cercanos a
220 K. En la troposfera tienen lugar la mayor parte de los fenómenos
meteorológicos, incluyendo la formación de nubes. Debido a ello, su
estudio es esencial para comprender y cuantificar los fenómenos que
afectan a la propagación.

• Tropopausa: dT/dh = 0 K/km; es la región de la troposfera en la que la
temperatura deja de decrecer y adquiere un nivel relativamente cons-
tante. Su altura h es variable, siendo mayor en regiones tropicales y
ecuatoriales, donde se encuentra entre 16 y 18 km, que en zonas pola-
res donde su rango de variación es entre 6 y 8 km en meses de invierno.

• Estratosfera: en esta capa se presentan dos tramos con gradientes di-
ferentes, dT/dh = 1 K/km (h = 20 ∼ 32 km) y dT/dh = 2.8 K/km
(h ≈ 47 km). Este aumento de temperatura se debe a la absorción
parcial de la radiación solar UV incidente sobre la atmósfera.

• Estratopausa: dT/dh = 0 K/km. Es la región de la estratósfera donde
el aumento de la temperatura se detiene y comienza nuevamente a
disminuir. Se encuentra a una altura de aproximadamente h = 52 km.

• Mesosfera: se distinguen en esta capa dos tramos con gradientes dife-
rentes, dT/dh = -2.8 K/km (h = 51 ∼ 71 km) y dT/dh = -2.0 K/km
(h ≈ 85 km) donde se alcanza el nivel de temperatura más bajo (183
K ≈ -90 oC).

• Mesopausa: dT/dh = 0 K/km. Se encuentra a una altura h ≈ 90 km,
y es la región de la mesosfera donde la temperatura alcanza su valor
mı́nimo.

La heterósfera está dividida en dos capas: la termosfera y la exosfera. La
primera se encuentra por encima de la mesosfera, y se extiende hasta una al-
tura de 1000 km. En la región superior de la termosfera, ó también conocida
como termopausa, las temperaturas vaŕıan entre 500 K y 1750 K según el
nivel de actividad solar. La exósfera es la región más alejada de la atmósfera
terrestre, extendiéndose a partir de los 1000 km hasta prácticamente unirse
en el espacio con los ĺımites de la corona solar.

Presión: El perfil vertical de la presión total atmosférica P (hPa)1 se
describe usando como parámetros una escala de alturas y temperaturas a di-
ferentes niveles de referencia. Las distintas capas atmosféricas, con gradiente

11 hPa = 100 Pa = 1 mb
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de temperatura Li y altura sobre el nivel del mar hi, definen estos niveles
de referencia. En (ITU-R, 2006) la UIT recomienda el uso de las siguientes
expresiones para el cálculo de P en función de h:

P = Pi

[
Ti

Ti + Li(h− hi)

]34.163/Li

paraLi 6= 0 (2.1)

P = Pi · exp

[
−34.163(h− hi)

Ti

]
paraLi = 0 (2.2)

donde Pi es la presión de referencia en la capa i. El valor normalizado de la
presión atmosférica estándar a nivel de superficie es P0 = 1013.25 hPa.

Sin embargo, dado que los valores de los gradientes de temperatura Li
y las alturas de las capas hi son en general variables, el perfil de P para
alturas h ≤ 10 km (i.e. la troposfera) se puede aproximar mediante una
curva exponencial decreciente (Ulaby et al., 1981):

P = P0 · exp(−h/h0) (2.3)

donde h0 = 7.7 km.
Densidad y presión parcial de vapor de agua: La distribución ver-

tical de la densidad de vapor de agua ρ (g/m3), en función de la altura h, se
puede aproximar mediante la siguiente expresión:

ρ = ρ0 · exp(−h/h0) (2.4)

donde h0 = 2 km y la densidad de vapor de agua en superficie ρ0 = 7.5 g/m3.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la variación de la concentración de
vapor de agua depende de factores como la hora del d́ıa, estación del año,
ubicación geográfica y la actividad atmosférica.

La presión parcial de vapor de agua, e (hPa), se obtiene a partir del valor
de ρ y la temperatura T usando la siguiente expresión:

e =
ρT

216.7
(2.5)

La densidad de vapor de agua disminuye exponencialmente al aumentar
la altura, hasta el nivel en el que se verifica la relación entre presiones
e/P = 2x10−6. Por encima de este nivel, la relación e/P se considera cons-
tante, con una escasa presencia de vapor de agua.

Para el caso de una atmósfera seca, es decir sin contenido de vapor de agua
(dry air conditions), la variación vertical de la densidad de gases atmosféricos,
ρd, en función de h, se puede modelar a través de una relación exponencial
similar a (2.4) con un valor de h0 = 6 km.
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A partir de datos disponibles en (ITU-R, 2006), es posible estimar perfiles
medios mensuales de temperatura, presión y densidad de vapor de agua (t́ıpi-
camente a las 00:00, 00:06, 12:00 y 18:00 UTC), para diferentes ubicaciones
geográficas, con una resolución de 1.5o tanto en latitud como en longitud.

2.1.2 Composición qúımica

En ausencia de vapor de agua, los principales constituyentes de la atmósfera
presentan, en promedio, los siguientes porcentajes volumétricos: 78.084 % de
Nitrógeno y 20.947 % de Ox́ıgeno. Gases como el Argón y el Dióxido de Car-
bono se encuentran también presentes pero en proporciones mucho menores,
en porcentajes de 0.934 % y 0.033 %, respectivamente. El volúmen restante
está formado por trazas de gases nobles, como Neón, Helio, Krypton y Xenón,
de escaso interés en propagación atmosférica - se trata de especies inertes que
carecen de ĺıneas de absorción -, o moléculas sin momento dipolar eléctrico,
como el H2 y el CH4. Un caso especial es el ozono, O3, gas que se encuentra
mayormente en la estratosfera y, en porcentajes más reducidos, en la tro-
posfera. Aunque su efecto sobre la propagación atmosférica no se considera
importante, este gas juega un rol fundamental en el equilibrio térmico de la
Tierra y es objeto de estudio en experimentos de teledetección. La abundan-
cia de estos componentes minoritarios dentro de la atmósfera sufre ligeros
cambios, si bien mantiene en general los mismos órdenes de magnitud hasta
alturas entre 80 y 90 km. Por encima de este nivel, la atmósfera se torna en-
rarecida y los efectos de propagación por encima de 1 GHz no se consideran
importantes. La Tabla 2.1 presenta un resumen de la composición qúımica
atmosférica, aśı como su composición volumétrica.

El nivel de concentración de vapor de agua en la atmósfera presenta una
gran variabilidad, tanto temporal como espacial, sobre todo en las capas
más próximas a la superficie. Considerando un escenario de cielo claro (i.e.
ausencia de nubes), la distribución de vapor de agua en altura se puede
modelar mediante la exponencial decreciente (2.4) para alturas máximas de
entre 10 a 15 km. Por encima de este nivel su presencia se considera escasa.

En términos generales, las cifras y expresiones presentadas en 2.1.1 y en
el presente apartado, dan una idea en término medio sobre la estructura y
composición atmosférica. La variedad de fenómenos climatológicos que tie-
nen lugar en escala local, aśı como los procesos qúımicos resultantes de la
presencia de especies qúımicas artificiales, llevan a que para un momento
y lugar dados, el uso de perfiles atmosféricos estándar se aleje de la reali-
dad, haciendo necesaria su obtención local mediante sondeos meteorológicos
o radiómetros multifrecuencia.
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Tabla 2.1: Composición qúımica de la atmósfera en condiciones de aire seco
(Ulaby et al., 1981)

Gas Śımbolo Contenido ( % del Volúmen Total)

Nitrógeno N2 78.084
Ox́ıgeno O2 20.947
Argón Ar 0.934

Dióxido de carbono CO2 0.0314
Neón Ne 0.001818
Helio He 0.000524

Kriptón Kr 0.000114
Xenón Xe 0.0000087

Hidrógeno H2 0.00005
Metano CH4 0.0002

Óxido nitroso N2O 0.00005
Ozono O3 Verano: 0 a 0.000007

Invierno: 0 a 0.000002
Dióxido de azufre SO2 0 a 0.0001

Dióxido de nitrógeno NO2 0 a 0.000002

2.2 Atenuación por gases atmosféricos

2.2.1 Fundamentos f́ısicos

Los procesos de absorción que se producen en la atmósfera debido a compo-
nentes gaseosos se explican en base a la teoŕıa de interacción entre moléculas
y radiación electromagnética. La enerǵıa interna total de una molécula ais-
lada consiste en la suma de tres estados de enerǵıa distintos: electrónico,
vibracional y rotacional. Estos estados de enerǵıa están cuantizados, vale de-
cir que asumen valores discretos, caracterizados mediante uno o más números
cuánticos. Cada nivel de enerǵıa electrónico tiene asociado un cierto número
de estados vibracionales posibles, y a su vez cada uno de éstos un número
de estados rotacionales. La enerǵıa rotacional está asociada a movimientos
de los átomos de una molécula alrededor de su centro de masa, y la enerǵıa
vibracional a movimientos de vibración de los átomos respecto a sus posi-
ciones de equilibro (Ulaby et al., 1981). Las longitudes de onda asociadas a
transiciones rotacionales van desde los 10 cm hasta 100 µm, las vibracionales
t́ıpicamente desde 100 a 1 µm y las electrónicas a valores dentro la banda
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visible y UV.
Dada una radiación incidente sobre un medio, se produce un proceso de

absorción cuando tiene lugar una transición de un nivel de enerǵıa más bajo
a otro más alto. La absorción de radiación en frecuencias submilimétricas
tiene lugar a través de la excitación de transiciones rotacionales puras o
de transiciones mixtas vibro-rotacionales. Dados los valores discretos de los
niveles de enerǵıa, la frecuencia de resonancia f12 de un cuanto de radiación
absorbido es única, cuyo valor está dado por la fórmula de Böhr:

f12 =
E2 − E1

h
(2.6)

donde h = 6.63 × 10−34 (Joules) es la constante de Planck; E1 y E2 son
los niveles de enerǵıa interna bajo y alto, respectivamente. El espectro de
absorción debido a una transición individual se conoce como ĺınea de absor-
ción. En general una molécula posee un espectro de absorción compuesto por
una gran variedad de ĺıneas en diferentes frecuencias a lo largo del espectro
electromagnético. La Figura 2.1 representa el espectro de ĺıneas de absorción
del vapor de agua, para un caso ideal de moléculas aisladas y estacionarias.
Una ĺınea espectral se caracteriza fundamentalmente por tres parámetros: su
frecuencia central de resonancia, intensidad de ĺınea, y ancho de ĺınea de-
finido mediante una función de ensanchamiento. El ensanchamiento de una
ĺınea espectral se debe fundamentalmente al efecto de la presión atmosféri-
ca, aunque se pueden deber también a efecto Doppler debido a movimiento
molecular, y por efecto Zeeman debido al campo magnético de la Tierra.

La absorción de enerǵıa electromagnética supone la interacción del campo
eléctrico o magnético de la onda incidente con un momento dipolar eléctrico
o magnético de la molécula con la que interactúa. En el apartado 2.1.2 se pre-
sentaron los constituyentes gaseosos más importantes de la atmósfera, entre
los cuales el vapor de agua y el ox́ıgeno son los únicos que presentan ĺıneas
de absorción significativas en el espectro de ondas submilimétricas. El vapor
de agua presenta un momento dipolar eléctrico muy fuerte, el cual al inter-
actuar con el campo eléctrico de la radiación incidente produce movimientos
rotacionales con transiciones de niveles de enerǵıa. Las ĺıneas de absorción
se producen en 22.2 GHz y, por encima de 100 GHz, en 183.3 y 325.1 GHz,
aśı como en otras superiores de gran intensidad, como puede observarse en la
Figura 2.1. El caso del ox́ıgeno es particular, pues presenta un momento di-
polar magnético cuyas transiciones son mucho más debiles que las observadas
en el vapor de agua. Sin embargo, debido a la gran abundancia de este gas
en la atmósfera, los niveles de absorción producidos en conjunto son impor-
tantes. El resultado de las múltiples transiciones de enerǵıa del ox́ıgeno, se
presenta como un conjunto de ĺıneas de absorción en la banda entre 50 y 70
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Figura 2.1: Espectro de ĺıneas de absorción del vapor de agua entre 100 GHz
y 1 THz (Brown, 2003).

GHz, una ĺınea aislada en 118.8 GHz, y varias ĺıneas por encima de 360 GHz.
Adicionalmente, si bien el nitrógeno se encuentra presente en la atmósfera en
porcentajes muy altos, sus niveles de absorción no se consideran importantes.

En ciertas aplicaciones donde la intensidad de la señal recibida es ex-
tremadamente débil (e.g. astronomı́a) o en estudios de observación de las
regiones superiores de la troposfera o la estratosfera, algunas especies qúımi-
cas con frecuencias de resonancia en submilimétricas o en THz, como el O3,
CO, N2O, NO2, NO, SO2, SH2, podŕıan tener cierta influencia residual en la
absorción de radiación (Pardo, 1996).

El nivel de atenuación del vapor de agua no es enteramente atribuible al
efecto producido por sus ĺıneas espectrales. Este hecho se observa en la forma
de una componente continua, fundamentalmente en las regiones o “ventanas”
de baja atenuación situadas entre las ĺıneas. Desde un punto de vista experi-
mental, la componente continua del vapor de agua, conocida también como
water vapor continuum, se define como la diferencia entre la medición expe-
rimental de la atenuación y el valor estimado por el efecto individual de las
ĺıneas espectrales. El modelado del water vapor continuum es fundamental
en muchas de las aplicaciones que se proponen actualmente en frecuencias
THz (ver Subsubsección 1.1.2.3), sobre todo aquellas en frecuencias situadas
en ventanas de baja absorción, donde la influencia de las ĺıneas es mucho
menor. En la Figura 2.2 se observa la curva de atenuación espećıfica debida
a gases, aśı como el efecto del water continuum. Ambas curvas fueron obte-
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Figura 2.2: Atenuación espećıfica debida a gases e influencia del continuo del
vapor de agua. Condiciones atmosféricas normales T = 25 oC, P = 1013 hPa
y ρ=7.5 g/m3. Ambos calculados con el modelo de la Rec. UIT-R P.676.

nidas bajo condiciones de atmósfera estándar, empleando como modelo de
cálculo el método ĺınea a ĺınea de la Recomendación UIT-R P.676.

Estrictamente hablando, la distinción entre la absorción provocada por
las ĺıneas de absorción y el continuo del vapor de agua es arbitraria, debido a
que no es posible medir el aporte individual de cada una. Mediante técnicas
de espectroscoṕıa, es posible únicamente medir la absorción total debida
al vapor de agua. La explicación f́ısica sobre el origen de esta componente
continua no tiene aún una baseteórica bien definida. Varias teoŕıas han sido
propuestas, si bien existe consenso general en definirla como el resultado de
la suma de una componente de ensanchamiento mutuo (foreign-broadened)
y una de auto-ensanchamiento (self-broadened). Las teoŕıas para explicar
ambas componentes son diversas, siendo la de mayor aceptación aquella que
relaciona la primera a la interacción entre moléculas de vapor de agua, y la
segunda debida a la interacción entre moléculas de vapor de agua y otros gases
presentes en la atmósfera, fundamentalmente el nitrógeno. Dentro el campo
de la espectroscoṕıa molecular, existen varias referencias para el lector en las
que se discuten la definición y evaluación de modelos del water continuum
(Payne et al., 2011; Podobedov et al., 2008).
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2.2.2 Modelos de predicción de la atenuación por gases

Los modelos f́ısicos de predicción de la atenuación debida a gases constan
generalmente de: 1) una base de datos con parámetros espectrales, 2) una
función que define la forma de las ĺıneas (shape function), y 3) componentes
continuas adicionales (Mätzler, 2006).

Existen una variedad de modelos propuestos en la literatura, algunos de
los cuales son de mayor interés en el campo de las telecomunicaciones. A
continuación se estudian los modelos de Liebe ó MPM, UIT y Rosenkranz.

2.2.2.1 Modelo de Liebe

El modelo de Liebe o MPM (Millimeter-Wave Propagation Model), fue desa-
rrollado por H. J. Liebe luego de una extensa investigación en el campo de la
espectroscoṕıa (Liebe et al., 1993). Es reconocido como uno de los modelos
más completos, válido en el rango de 1 a 1000 GHz. Se basa en el cálculo de
las caracteŕısticas espectrales de la refractividad del medio de propagación,
estimada a partir de un conjunto de variables meteorológicas como datos de
entrada.

El principal parámetro que se calcula con el modelo de Liebe es la re-
fractividad compleja N (ppm) de la atmósfera. En términos generales, N se
expresa como la suma de un término independiente de la frecuencia, N0, y
dos términos dependientes de la frecuencia N ′ y N ′′:

N = N0 +N ′ + jN ′′ (2.7)

donde la parte real (N0+N
′) modifica la velocidad de propagación y el cambio

de fase de la onda que atravieza el medio, mientras que la parte imaginaria
permite cuantificar el nivel de atenuación (i.e. absorción) que se produce en
el trayecto. De esta manera, dada una frecuencia ν (GHz), la atenuación
especifica debida a gases γg (dB/km) se obtiene mediante la expresión:

γg = 0.1820νN ′′ (2.8)

El modelo se compone de dos módulos claramente diferenciados para el
cálculo de la refractividad del aire seco y el vapor de agua2:

• Refractividad compleja del aire seco, ND(ppm): debida a las ĺıneas es-
pectrales del ox́ıgeno, además de una componente continua producida
por el espectro no-resonante de Debye del ox́ıgeno por debajo de 10
GHz, y la absorción del nitrógeno debido al efecto de la presión at-
mosférica por encima de 100 GHz.

2Esta división se emplea sobre todo en el ámbito de la meteoroloǵıa, donde se considera
al aire como una mezcla de dos gases ideales: aire seco y vapor de agua
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Tabla 2.2: Rangos de validez de los parámetros meteorológicos de entrada
empleados en el modelo MPM (Liebe et al., 1993)

Rangos t́ıpicos

Temperatura t -100 a 50 oC
Presión barométrica p 10−5 a 1,013 hPa
Humedad relativa RH 0 a 100 %

• Refractividad compleja del vapor de agua, NV(ppm): debida a la in-
fluencia de las ĺıneas espectrales del vapor de agua y a su componente
continua.

La refractividad compleja en (2.7) se redefine aśı de la siguiente manera:

N = ND + NV (2.9)

Variables de entrada La Tabla 2.2 resume los rangos que caracterizan los
parámetros de entrada que se emplean. En el modelo se caracteriza la tem-
peratura del medio mediante la temperatura rećıproca θ = 300/(t+ 273.15).
La presión total barométrica p (hPa) se expresa como la suma de la presión
parcial del aire seco pd y del vapor de agua e:

p = pd + e (2.10)

Refractividad compleja del aire seco El valor de ND se modela me-
diante la siguiente expresión:

ND = Nd +
∑
k

SkFk + Nn (2.11)

donde Nd es un término real y no-dispersivo. En la ecuación (2.11) se tie-
nen en cuenta tanto los efectos de ĺınea espectrales como de componentes
continuas.

La principal contribución al valor de ND proviene de 44 ĺıneas espectrales
del ox́ıgeno. Cada ĺınea, centrada en la frecuencia νk1−44 , cuya intensidad
Sk1−44(ppm) viene dada por:

Sk = (a1/νk)pdθ
3exp

[
a2(1− θ)

]
(2.12)
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se multiplica por la función de forma de ĺınea de Van Vleck-Weisskopf F(ν):

F(ν) = ν

[
1− jδk

νk − ν − jγk
− 1 + jδk
νk + ν + jγk

]
(2.13)

donde el ancho de ĺınea γk (GHz) y el factor de corrección por efectos de
interferencia en las ĺıneas del ox́ıgeno δk, vienen dados por:

γk = a3 × 10−3(pdθ
a4 + 1.10eθ) (2.14)

δk = (a5 + a6θ)pθ
0.8 (2.15)

El término complejo no-resonante Nn (ppm) en (2.11):

Nn = SoFo + jSnF
′′
n (ν) (2.16)

resulta de la combinación de: a) el espectro no-resonante de Debye del ox́ıgeno:

So = 6.14× 10−5pdθ
2 (2.17)

Fo = − ν

ν + jγo
(2.18)

donde la frecuencia de relajación es γo = 0.56× 10−3pθ0.8, y b) de pequeñas
contribuciones por encima de 100 GHz debidas a la absorción del nitrógeno
por efecto de la presión atmosférica:

Sn = 1.40× 10−12p2dθ
3.5 (2.19)

F ′′n ≈
ν

1 + 1.9× 10−5ν1.5
(2.20)

Refractividad compleja del vapor de agua El parámetro de entrada
para el cálculo de NV es la humedad relativa u, a partir del cual se calcula la
presión parcial de vapor de agua e = (u/100)es, usando la presión parcial de
saturación es del medio a la temperatura t. El valor de es (hPa) se aproxima
mediante:

es = 2.408× 1011θ5exp(−22.644θ) (2.21)

y la densidad de vapor de agua ρ (g/m3) mediante:

ρ = 0.7223eθ (2.22)

La refractividad compleja del vapor de agua NV se define mediante la
siguiente expresión:

NV = Nv +
∑
l

SlFl + Nc (2.23)
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donde Nv es un término real y no-dispersivo. De manera similar a ND en
(2.11), el valor de NV resulta del aporte de ĺıneas espectrales además de
componentes continuas.

El aporte de las ĺıneas en NV es el resultado de la resonancia de 34 ĺıneas
de absorción centradas en sus frecuencias νl1−34 . La intensidad Sl1−34 (ppm)
de una ĺınea es:

Sl = (b1/νl)eθ
3.5exp

[
b2(1− θ)

]
(2.24)

y la función de forma de ĺınea viene dada por la ecuación (2.13). El factor
de ensanchamiento γl (GHz) de una ĺınea de vapor de agua esta relacionado
a los efectos de la presión atmosférica, y se calcula mediante la siguiente
expresión:

γl = b3 × 10−3(b4eθ
b6 + pdθ

b5) (2.25)

El efecto Doppler modifica γl de la siguiente manera:

γ∗l = 0.535γl +
√

0.217γ2l + γ2D (2.26)

donde la contribución Doppler γD = 1.46× 10−6νlθ
−1/2. El factor de correc-

ción por interferencia de ĺıneas asume el valor δ = 0.

Como se discutió previamente, la contribución de las ĺıneas espectrales
es menor que las observadas en medidas experimentales de absorción del
vapor de agua. En particular, las mayores diferencias se observan en aquellas
frecuencias situadas en regiones de baja atenuación. Esta diferencia a lo largo
de todo el espectro es modelada por la refractividad compleja del continuo
Nc, cuya componente imaginaria N ′′c se aproxima como el efecto de una ĺınea
centrada en la frecuencia νc situada por encima de 1000 GHz:

N ′′c ≈ 2Scγc
[
(ν/νc) + 3(ν/νc)

3
]
ν−2c (2.27)

El mejor ajuste propuesto por Liebe corresponde a una ĺınea centrada en
γc = 1780 GHz, con sus propios parámetros espectrales.

Los parámetros espectrales de las ĺıneas del ox́ıgeno a1 a a6 y del vapor
de agua b1 a b6, inclúıda la pseudo-ĺınea en 1780 GHz, correspondientes a la
versión 93 del modelo MPM, se presentan en detalle en (Liebe et al., 1993).

Liebe realizó, entre los años 1977 y 1993, una serie de revisiones a su
modelo en base a correcciones en los parámetros espectrales de las ĺıneas
consideradas, y a nuevos datos experimentales para modelar el water va-
por continuum; la Tabla 2.3 resume la evolución del modelo MPM. Algunos
ejemplos de esta revisiones se encuentran en (Liebe, 1989; Liebe et al., 1993,
1987).
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Caṕıtulo 2. Fundamento Teórico

Tabla 2.3: Evolución de los parámetros de las ĺıneas espectrales del ox́ıgeno y
el vapor de agua, aśı como la componente continua del vapor de agua, usados
en las diferentes revisiones del modelo de Liebe (1977-1993)(Mätzler, 2006)

Año de Ĺıneas del ox́ıgeno Ĺıneas del Continuo del
publicación vapor de agua vapor de agua

1977 N O O
1978 N - -
1981 R O -
1984 - O N
1987 - O N
1989 R O -
1992 N - -
1993 R O O

N: Nuevas medidas
R: Reanálisis de medidas previas
O: Revisión basada en medidas realizadas por otros
- : Sin cambios respecto a la versión previa

2.2.2.2 Modelo de la UIT

La UIT proporciona en su Recomendación UIT-R P.676 3 (ITU-R, 2009a),
dos métodos para estimar tanto la atenuación espećıfica γg (dB/km), como la
atenuación total Ag (dB) debida a gases atmosféricos, a lo largo de trayectos
inclinados y en enlaces horizontales o con ángulos de elevación bajos.

El método ĺınea a ĺınea se encuentra detallado en el Anexo 1 de la Re-
comendación previamente mencionada. El cálculo de γg cone este método
se basa en general en el análisis y expresiones propuestas por Liebe en el
modelo MPM. Es recomendado para frecuencias f de hasta 1000 GHz, para
cualquier valor de presión atmosférica, temperatura y densidad de vapor de
agua.

Cálculo de la atenuación espećıfica El valor de γg se expresa como la
suma de las contribuciones de las ĺıneas de absorción del ox́ıgeno y del vapor
de agua, además de las componentes de continuo estudiadas por Liebe, como
son: la atenuación inducida por la presión del nitrógeno por encima de 100

3Durante esta investigación, se ha utilizado la versión de la Recomendación UIT-R
P.676-8
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Figura 2.3: Atenuación espećıfica debida a gases atmosféricos, calculada en
pasos de 1 GHz según el método ĺınea a ĺınea del modelo de la UIT, en
condiciones estándar: 7.5 g/m3 y en atmósfera seca (i.e. aire seco): 0 g/m3.

GHz, la atenuación debida al espectro del ox́ıgeno no-resonante de Debye para
frecuencias por debajo de 10 GHz, y la que resulta de mayor interés debido
a su intensidad, la atenuación debida al continuo del vapor de agua (water
vapor continuum). La Figura 2.3 muestra la atenuación espećıfica calculada
entre 0 y 1000 GHz, en intérvalos de 1 GHz, para una presión atmosférica de
1013 hPa y una temperatura de 15oC, para los casos de una atmósfera con
una densidad de vapor de agua de 7.5 (g/m3) (i.e. condiciones estándard) y
de 0 (g/m3) (i.e. condiciones de aire seco).

El valor de γg se expresa en función de la refractividad compleja N ′′(f)
del medio:

γg = γo + γw = 0.1820fN ′′(f) (2.28)

donde γo y γw son la atenuación espećıfica, expresadas en (dB/km), debida al
aire seco (ox́ıgeno, nitrógeno y el espectro de ox́ıgeno no-resonante de Debye)
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y al vapor de agua, respectivamente, donde N ′′(f) se expresa mediante:

N ′′(f) =
∑
i

SiFi +N ′′D(f) (2.29)

donde Si es la intensidad de la ĺınea espectral i-ésima, Fi es el factor de forma
calculado para cada ĺınea, y la suma de términos se realiza sobre todas las
ĺıneas expectrales consideradas por el modelo (44 para el ox́ıgeno y 35 para
el vapor de agua). A diferencia de versiones anteriores, la versión 8 de la
Recomendación UIT-R P.676, establece que para frecuencias por encima de
118.75 GHz, sólo debeŕıan ser inclúıdas en el sumatorio de la expresión (2.29)
el efecto de las ĺıneas del ox́ıgeno por encima de 60 GHz. El término N ′′D es
la componente cont́ınua del aire seco, debida a la atenuación inducida por la
presión del nitrógeno, por encima de 100 GHz, y a la atenuación debida al
espectro del ox́ıgeno no-resonante de Debye en frecuencias por debajo de 10
GHz.

La intensidad de ĺınea Si se obtiene mediante las siguientes expresiones:

Si = a1 × 10−7 · p · θ3 · exp[a2(1− θ)] ox́ıgeno

Si = b1 × 10−1 · e · θ3.5 · exp[b2(1− θ)] vapor de agua
(2.30)

donde:

p: presión del aire seco (hPa)

e: presión parcial del vapor de agua (hPa)

θ: temperatura rećıproca, θ = 300/T

T : temperatura (K)

El cálculo de p se realiza a partir de la presión atmosférica total P = p+e.
La presión parcial del vapor de agua e, se obtiene a partir de la densidad de
vapor de agua ρ usando la siguiente expresión:

e =
ρT

216.7
(2.31)

El factor de forma Fi de la ĺınea espectral centrada en fi viene dado por:

Fi =
f

fi

[
∆f − δ(fi − f)

(fi − f)2 + (∆f)2
+

∆f − δ(fi − f)

(fi + f)2 + (∆f)2

]
(2.32)
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donde ∆f es el ancho de la ĺınea que se calcula mediante las siguientes
expresiones:

∆f = a3 × 10−4(p · θ(0.8−a4) + 1.1 · e · θ) ox́ıgeno

∆f = b3 × 10−4(p · θb4 + b5 · e · θb6) vapor de agua
(2.33)

El ancho de ĺınea ∆f se modifica debido al efecto de ensanchamiento por
efecto Doppler de la siguiente manera:

∆f =
√

∆f 2 + 2.25× 10−6 ox́ıgeno

∆f = 0.535∆f +

√
0.217∆f 2 +

2.1316× 10−12f 2
i

θ
vapor de agua

(2.34)

y el parámetros δ es un factor de corrección que se introduce para tener en
cuenta los efectos de interferencia en las ĺıneas del ox́ıgeno (δ = 0 para el
vapor de agua):

δ = (a5 + a6θ)× 10−4 · p · θ0.8 ox́ıgeno (2.35)

Los coeficientes espectroscópicos a1 a a6 y b1 a b6 se presentan en las
Tablas 2.4 y 2.5, respectivamente.

Cálculo de la atenuación total En el Anexo 1 de la Recomendación
UIT-R P.676 se incluye además un procedimiento para obtener la atenuación
total Ag en (dB) a lo largo de un trayecto inclinado. El procedimiento se
basa en integrar la atenuación espećıfica γg, calculada mediante el método
ĺınea a ĺınea descrito previamente, a diferentes temperaturas, presiones y
concentraciones de vapor de agua a través de la atmósfera.

Considerando un modelo de atmósfera estratificada, la atenuación total
Ag a lo largo de un trayecto inclinado con un ángulo de elevación ϕ se expresa
mediante la suma de las contribuciones de atenuación individuales de cada
capa de espesor dh, a través de la siguiente integral lineal:

Ag =

∫ hmax

h0

γg(h)

sinϕ
dh (2.36)

donde γg(h) es la atenuación espećıfica debida a gases en cada capa situada a
una altura h. Los ĺımites de integración, definidos en (ITU-R, 2009a), son el
nivel de superficie h0 y la altura máxima hmax, que idealmente se considera
∞. El modelo toma en cuenta además la desviación del rayo a lo largo del
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Tabla 2.4: Parámetros espectroscópicos para el cálculo ĺınea a ĺınea de la
atenuación debida al ox́ıgeno, según el modelo de la UIT (ITU-R, 2009a)

f0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

50.474238 0.94 9.694 8.90 0.0 2.400 7.900
50.987749 2.46 8.694 9.10 0.0 2.200 7.800
51.503350 6.08 7.744 9.40 0.0 1.970 7.740
52.021410 14.14 6.844 9.70 0.0 1.660 7.640
52.542394 31.02 6.004 9.90 0.0 1.360 7.510
53.066907 64.10 5.224 10.20 0.0 1.310 7.140
53.595749 124.70 4.484 10.50 0.0 2.300 5.840
54.130000 228.00 3.814 10.70 0.0 3.350 4.310
54.671159 391.80 3.194 11.00 0.0 3.740 3.050
55.221367 631.60 2.624 11.30 0.0 2.580 3.390
55.783802 953.50 2.119 11.70 0.0 -1.660 7.050
56.264775 548.90 0.15 17.30 0.0 3.900 -1.130
56.363389 1344.00 1.660 12.00 0.0 -2.970 7.530
56.968206 1763.00 1.260 12.40 0.0 -4.160 7.420
57.612484 2141.00 0.915 12.80 0.0 -6.130 6.970
58.323877 2386.00 0.626 13.30 0.0 -2.050 0.510
58.446590 1457.00 0.084 15.20 0.0 7.480 -1.460
59.144207 2404.00 0.391 13.90 0.0 -7.220 2.660
59.590983 2112.00 0.212 14.30 0.0 7.650 -0.900
60.306061 2124.00 0.212 14.50 0.0 -7.050 0.810
60.434776 2461.00 0.391 13.60 0.0 6.970 -3.240
61.150560 2504.00 0.626 13.10 0.0 1.040 -0.670
61.800154 2298.00 0.915 12.70 0.0 5.700 -7.610
62.411215 1933.00 1.260 12.30 0.0 3.600 -7.770
62.486260 1517.00 0.083 15.40 0.0 -4.980 0.970
62.997977 1503.00 1.665 12.00 0.0 2.390 -7.680
63.568518 1087.00 2.115 11.70 0.0 1.080 -7.060
64.127767 733.50 2.620 11.30 0.0 -3.110 -3.320
64.678903 463.50 3.195 11.00 0.0 -4.210 -2.980
65.224071 274.80 3.815 10.70 0.0 -3.750 -4.230
65.764772 153.00 4.485 10.50 0.0 -2.670 -5.750
66.302091 80.09 5.225 10.20 0.0 -1.680 -7.000
66.836830 39.46 6.005 9.90 0.0 -1.690 -7.350
67.369598 18.32 6.845 9.70 0.0 -2.000 -7.440
67.900867 8.01 7.745 9.40 0.0 -2.280 -7.530
68.431005 3.30 8.695 9.20 0.0 -2.400 -7.600
68.960311 1.28 9.695 9.00 0.0 -2.500 -7.650
118.750343 945.00 0.009 16.30 0.0 -0.360 0.090
368.498350 67.90 0.049 19.20 0.6 0.000 0.000
424.763124 638.00 0.044 19.30 0.6 0.000 0.000
487.249370 235.00 0.049 19.20 0.6 0.000 0.000
715.393150 99.60 0.145 18.10 0.6 0.000 0.000
773.839675 671.00 0.130 18.20 0.6 0.000 0.000
834.145330 180.00 0.147 18.10 0.6 0.000 0.000
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Tabla 2.5: Parámetros espectroscópicos para el cálculo ĺınea a ĺınea de la
atenuación debida al vapor de agua, según el modelo de la UIT (ITU-R,
2009a)

f0 b1 b2 b3 b4 b5 b6

22.235080 0.1130 2.143 28.11 0.69 4.800 1.00
67.803960 0.0012 8.735 28.58 0.69 4.930 0.82
119.995940 0.0008 8.356 29.48 0.70 4.780 0.79
183.310091 2.4200 0.668 30.450 0.64 5.300 0.85
321.225644 0.0483 6.181 23.03 0.67 4.690 0.54
325.152919 1.4990 1.540 27.83 0.68 4.850 0.74
336.222601 0.0011 9.829 26.93 0.69 4.740 0.61
380.197372 11.5200 1.048 28.73 0.54 5.380 0.89
390.134508 0.0046 7.350 21.52 0.63 4.810 0.55
437.346667 0.0650 5.050 18.45 0.60 4.230 0.48
439.150812 0.9218 3.596 21.00 0.63 4.290 0.52
443.018295 0.1976 5.050 18.60 0.60 4.230 0.50
448.001075 10.3200 1.405 26.32 0.66 4.840 0.67
470.888947 0.3297 3.599 21.52 0.66 4.570 0.65
474.689127 1.2620 2.381 23.55 0.65 4.650 0.64
488.491133 0.2520 2.853 26.02 0.69 5.040 0.72
503.568532 0.0390 6.733 16.12 0.61 3.980 0.43
504.482692 0.0130 6.733 16.12 0.61 4.010 0.45
547.676440 9.7010 0.114 26.00 0.70 4.500 1.00
552.020960 14.7700 0.114 26.00 0.70 4.500 1.00
556.936002 487.4000 0.159 32.10 0.69 4.110 1.00
620.700807 5.0120 2.200 24.38 0.71 4.680 0.68
645.866155 0.0713 8.580 18.00 0.60 4.000 0.50
658.005280 0.3022 7.820 32.10 0.69 4.140 1.00
752.033227 239.6000 0.396 30.60 0.68 4.090 0.84
841.053973 0.0140 8.180 15.90 0.33 5.760 0.45
859.962313 0.1472 7.989 30.60 0.68 4.090 0.84
899.306675 0.0605 7.917 29.85 0.68 4.530 0.90
902.616173 0.0426 8.432 28.65 0.70 5.100 0.95
906.207325 0.1876 5.111 24.08 0.70 4.700 0.53
916.171582 8.3400 1.442 26.70 0.70 4.780 0.78
923.118427 0.0869 10.220 29.00 0.70 5.000 0.80
970.315022 8.9720 1.920 25.50 0.64 4.940 0.67
987.926764 132.1000 0.258 29.85 0.68 4.550 0.90
1780.000000 22300.0000 0.952 176.20 0.50 30.500 5.00
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trayecto, debido al efecto producido por la variación del ı́ndice de refracción
del medio de propagación. En general, esta desviación debeŕıa ser considerada
especialmente para trayectos con baja elevación.

En el método se recomienda emplear un modelo de atmósfera estratificada
con 922 capas, cuyos espesores vaŕıan de manera exponencial creciente, desde
una capa n = 1 con espesor de 10 (cm) hasta la capa n = 922 con espesor
de 1 (km). La altura máxima conseguida mediante este modelo estratificado
es de 100 km. Para aplicaciones con trayectos inclinados, se recomienda que
la integración se realice al menos hasta una altura de 30 km sobre el nivel
de superficie, y de hasta 100 km en caso de calcular la atenuación para una
frecuencia que coincida con una ĺınea de absorción del ox́ıgeno.

Además del método ĺınea a ĺınea, en el Anexo 2 de la Recomendación
UIT-R P.676 se propone un método de cálculo aproximado, basado en un
conjunto de expresiones emṕıricas resultado de ajustes de las curvas obtenidas
mediante el método ĺınea a ĺınea. Este método es válido para frecuencias por
debajo de 350 GHz y permite calcular la atenuación espećıfica debido al aire
seco γo y al vapor de agua γw, hasta una altura de 10 km sobre superficie,
empleando datos de presión, temperatura y densidad de vapor de agua. Los
rangos de validez para el método son P = 1013 ± 50 hPa, T = -20 a 40 oC
y ρ = 0 a 50 g/m3. La diferencia entre la atenuación espećıfica calculada
con el método ĺınea a ĺınea y el método aproximado es del orden del 10 %
en frecuencias diferentes a las de las ĺıneas de absorción. En general, para
obtener resultados más precisos en las estimaciones de atenuación debida a
gases, se debe emplear el procedimiento ĺınea a ĺınea.

Para el cálculo de la atenuación total en trayectos inclinados, con ángulos
de elevación ϕ entre 5o y 90o, el Anexo 2 introduce las alturas equivalentes
para el ox́ıgeno ho y el vapor de agua hw, de manera que, para un trayec-
to cenital, Ag = (γoho + γwhw)/ sin(ϕ). Las expresiones detalladas pueden
encontrarse en (ITU-R, 2009a).

2.2.2.3 Modelo de Rosenkranz

El modelo de Rosenkranz (Rosenkranz, 1998) se concentra en la estimación
del nivel de absorción producida por el vapor de agua. Según la discusión
previa en la Subsección 2.2.1, la atenuación producida por este componente
atmosférico es el resultado del efecto de sus ĺıneas de absorción y de una
componente continua (ver Figura 2.2). El nivel de absorción producido por
la componente continua se modela como la combinación de una componente
de auto-ensanchamiento (self-broadened component) αs en (dB/km) y una
componente de ensanchamiento mutuo (foreign-broadened component) αf en
(dB/km). La primera es proporcional al cuadrado de la presión parcial del
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vapor de agua e, y la segunda al producto de e por la presión de parcial de
aire seco p.

Ĺıneas del vapor de agua Rosenkranz selecciona únicamente el aporte de
las 15 ĺıneas de absorción de mayor intensidad. Las frecuencias centrales de
estas ĺıneas fueron originalmente propuestas por Liebe en 1987 (Liebe et al.,
1987). Su nivel de absorción αline (cm−1), en la frecuencia ν (GHz) se define
mediante:

αline = n
∑
i

Si(T )[fi(ν)− fi(−ν)] (2.37)

donde n es la densidad de moléculas de vapor de agua y Si(T ) es la intensidad
de la ĺınea. Los valores de estos parámetros se obtienen del catálogo de ĺıneas
espectrales HITRAN (Rothman et al., 2009). El factor de forma de ĺınea
fi(ν) incluye una frecuencia de corte νc = 750 GHz, y se obtiene mediante la
siguiente expresión:

fi(ν) =

{
(ν2γi/πν

2)
{[

(ν − νi)2
]−1 − [ν2c + γ2i ]

−1
}
, |ν − νi| < νc

0 |ν − νi| ≥ νc
(2.38)

donde νi es el centro de la frecuencia de ĺınea y γi es el ancho de la ĺınea. Un
análisis comparativo permite observar que γi se corresponde con el parámetro
∆f en la expresión (2.33). Su valor se calcula mediante la siguiente expresión:

γi = wsPH2Oθ
xs + wfPfθ

xf (2.39)

donde ws, xs, wf y xf son coeficientes constantes; θ = 300/T en (K) es la
temperatura rećıproca; PH2O (kPa) es la presión parcial del vapor de agua,
y Pf (kPa) es la presión parcial de los componentes del aire seco. Los coe-
ficientes y las frecuencias centrales fi de las ĺıneas se presentan en la Tabla
2.6.

Componente de auto-ensanchamiento La componente de atenuación
debida a auto-ensanchamiento es proporcional al cuadrado de la presión de
vapor de agua PH2O (kPa). El parámetro Cs (reduced continuum absorption)
se define como:

Cs = ν−2θ−3P−2H2O
(α− αline) (2.40)

donde α es la absorción total del vapor de agua medida y αline es el aporte
de las ĺıneas calculada con la expresión (2.37). El trabajo de Rosenkranz se
centró en buscar la relación entre Cs y la temperatura T. Empleando datos
experimentales de atenuación total en 138, 153, 214 y 239 GHz, comparando
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Tabla 2.6: Parámetros espectroscópicos de las ĺıneas del vapor de agua en el
modelo de Rosenkranz (Rosenkranz, 1998).

Frecuencia (GHz) wf (GHz/kPa) xf ws(GHz/kPa) xs

22.2351 0.0281 0.69 0.1349 0.61
183.3101 0.0281 0.64 0.1491 0.85
321.2256 0.0230 0.67 0.1080 0.54
325.1529 0.0278 0.68 0.1350 0.74
380.1974 0.0287 0.54 0.1541 0.89
439.1508 0.0210 0.63 0.0900 0.52
443.0183 0.0186 0.60 0.0788 0.50
448.0011 0.0263 0.66 0.1275 0.67
470.8889 0.0215 0.66 0.0983 0.65
474.6891 0.0236 0.65 0.1095 0.64
488.4911 0.0260 0.69 0.1313 0.72
556.9360 0.0321 0.69 0.1320 1.00
620.7008 0.0244 0.71 0.1140 0.68
752.0332 0.0306 0.68 0.1253 0.84
916.1716 0.0267 0.70 0.1275 0.78

los resultados con aquellos propuestos en otros modelos (MPM87, MPM93,
CKD), se obtiene el siguiente ajuste para Cs(dB/km)/(GHz× kPa)2, válido
para frecuencias por debajo de 800 GHz:

Cs = 7.8× 10−6θ4.5 (2.41)

Componente de ensanchamiento mutuo Cuando se tienen en cuen-
ta las interacciones moleculares entre el vapor de agua y otros gases en la
atmósfera, fundamentalmente el nitrógeno, la absorción total de radiación
debida a vapor de agua, α, se modela mediante la siguiente expresión:

α = αline + ν2θ3(CfPfPH2O + CsP
2
H2O

) (2.42)

Los términos αline y Cs se obtienen según los procedimientos previamente
expuestos.

En (Rosenkranz, 1998) se reescribe la expresión (2.42) de la siguiente
manera:

α = aPfPH2O + bP 2
H2O

+ cP 2
f (2.43)

donde a, b, y c son coeficientes que dependen de la frecuencia y la tempera-
tura. A partir de esta expresión, en la que el último término de la derecha
es descartado, y mediante un reanálisis de experimentos previos, el modelo
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define el siguiente valor para Cf (dB/km)/(GHz× kPa)2 que no depende de
la temperatura:

Cf = 2.36× 10−7 (2.44)

La importancia de considerar el modelo de Rosenkranz en frecuencias
por encima de 100 GHz ha sido señalada por Turner (Turner et al., 2009),
luego de una serie de estudios en base a observaciones radiométricas desde
superficie.

2.2.2.4 Otros modelos de absorción (Mätzler, 2006)

Dentro de la variedad de aplicaciones revisadas en el apartado 1.1.2.3, se
destacan como pioneros los estudios de la atenuación atmosférica dentro la
astronomı́a submilimétrica y aplicaciones de teledetección. En ambos campos
existe un trabajo importante sobre modelos de absorción atmosférica.

En la definición de estos modelos se tienen en cuenta: una base de datos de
parámetros espectroscópicos de especies qúımicas presentes en la atmósfera,
y un modelo f́ısico que parte de una ecuación de transferencia radiativa que
permite modelar la interacción entre la radiación y el medio de propagación
(Wang et al., 2011). A continuación se revisan algunos ejemplos de ambos.

Bases de datos de ĺıneas espectrales El estudio y catalogación de ĺıneas
espectrales es un campo propio de la espectroscoṕıa molecular. Algunos ejem-
plos son los siguientes:

HITRAN La base de datos HITRAN (HIgh-resolution TRANsmission mo-
lecular absorption database) es uno de los catálogos de ĺıneas espectra-
les de uso general más difundido. Es resultado de un proyecto de larga
duración iniciado por el AFCRL (Air Force Cambridge Research Labo-
ratories) a finales de los años 60. En la actualidad, es gestionado y ac-
tualizado por el CFA (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)4.
Incluye parámetros espectrales ĺınea-a-ĺınea de hasta 39 moléculas pre-
sentes en la atmósfera, además de otros parámetros en longitudes de
onda IR, UV e ı́ndices de refracción de aerosoles. La descripción deta-
llada de la versión 2008 del catálogo HITRAN se puede encontrar en
(Rothman et al., 2009). El software HAWKS (HITRAN Atmospheric
Workstation), desarrollado por el CFA, permite trabajar con la base
de datos HITRAN.

GEISA Desde su primera versión en 1997, la base de datos GEISA (Gestion
et Étude des Informations Spectroscopiques Atmosphériques) ha tenido

4http://www.cfa.harvard.edu/hitran/
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un amplio desarrollo y una constante actualización hasta llegar a su
última versión de 2003 (Jacquinet-Husson et al., 2005). El catálogo in-
cluye un archivo de parámetros espectrales ĺınea-a-ĺınea de 42 molécu-
las, además de parámetros en longitudes IR y propiedades microf́ısi-
cas y ópticas de aerosoles. El manejo del catálogo espectral GEISA se
puede realizar mediante una aplicación desarrollada por el laboratorio
LMD (Laboratoire de Metéorologie Dynamique)5. Tanto GEISA como
HITRAN fueron en general concebidos para estudios en frecuencias IR,
si bien incluyen ĺıneas en frecuencias milimétricas y submilimétricas.

JPL El catálogo del JPL (Jet Propulsion Laboratory), se concentra en las
ĺıneas espectrales centradas en frecuencias microondas, milimétricas,
submilimétricas y THz, en concreto en el rango entre 0 y 10000 GHz.
Se encuentra disponible a través del sitio web sitio oficial del JPL6. Es
una base de datos diseñada fundamentalmente para su uso en radio-
astronomı́a. Contiene información espectral de una mayor cantidad de
moléculas, respecto a las que pueden encontrarse en HITRAN y GEISA,
con datos más precisos sobre frecuencias de resonancia e intensidades
de las diferentes ĺıneas espectrales .

BEAMCAT La base de datos BEAMCAT (The Bernese Atmospheric Mul-
tiple Catalog Access Tool) (Feist, 2004) combina información espectral
de ĺıneas en la banda milimétrica y submilimétrica, tanto del catálogo
JPL como de HITRAN.

El lector interesado en profundizar en el campo de los catálogos espectrales
moleculares, puede consultar como punto de partida el trabajo de Rosenkranz
en (Mätzler, 2006) ó la recopilación de Rothman (Rothman et al., 2005) y
las referencias bibliográficas que en esta última se recogen.

Modelos de absorción Existen una gran variedad de modelos que des-
criben la interacción del medio atmosférico con la radiación, desarrollados
a partir de un modelo de ecuación de transferencia radiativa general y un
conjunto de ĺıneas y parámetros espectrales.

ATM El modelo ATM7 (Atmospheric Transmission at Microwaves) se en-
cuentra en continuo desarrollo desde hace más de 20 años. El primer
desarrollo fue reportado por Cernicharo en 1985 (Cernicharo, 1985) y la

5http://ara.abct.lmd.polytechnique.fr/
6http: //spec.jpl.nasa.gov
7https://almascience.nrao.edu/about-alma/weather/atmosphere-model
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versión más reciente de 2001 por Pardo (Pardo et al., 2001). Fue desa-
rrollado para observaciones astronómicas en frecuencias milimétricas y
submilimétricas. Posteriormente fue ampliado para su uso en estudios
de la atmósfera terrestre, tanto desde superficie como desde el espacio.
El modelo es válido hasta 1600 GHz y permite calcular los efectos de
absorción atmosférica debida a ĺıneas espectrales y componentes conti-
nuas, aśı como efectos de dispersión (i.e. scattering) y de retardo de fase.
La Figura 2.4 muestra un ejemplo de aplicación del modelo ATM en
el radiotelescopio ALMA, donde la atenuación total A, en (dB), puede
calcularse como A = −10 log(T ), siendo T el parámetro de transmisión
atmosférica.

ARTS El simulador ARTS (Atmospheric Radiative Transfer Simulator)
(Buehler et al., 2005) es un proyecto de dominio público iniciado con-
juntamente entre la Universidad de Bremen y la Universidad de Chal-
mers8. Cuenta con una versión para cielo claro (clear sky) y otra que
incluye efectos de dispersión. Se diseñó principalmente para su uso en
estudios de la atmósfera terrestre, y permite realizar cálculos a lo lar-
go de diferentes tipos de geometŕıas de observación (e.g. cenit, nadir,
limbo). Soporta catálogos de ĺıneas espectrales como HITRAN, JPL, y
una base de datos propia como parte del simulador.

MonoRTM El modelo MonoRTM (Clough et al., 2005) emplea el modelo
MT CKD (Payne et al., 2011) para cuantificar la absorción debido a
la componente continua del vapor de agua. Es válido para frecuencias
milimétricas, submilimétricas e IR.

FASCODE, MODTRAN, LOWTRAN Estos modelos fueron desarro-
llados por el laboratorio AFGL (Air Force Geophysics Laboratory) y su
uso se asocia fundamentalmente al cálculo de absorción atmosférica en
longitudes de onda IR, visible y UV (Berk, 1987). Si bien se encuen-
tran alejados del ámbito de las frecuencias submilimétricas, despiertan
interés en aquellas por encima de 1000 GHz (1 THz) donde existe un
importante trabajo desde el campo de la óptica.

La lista de modelos encontrados en la literatura es abundante. Muchos de ellos
tienen aplicaciones espećıficas y productos que van más allá del cálculo de la
absorción debida a gases atmosféricos. En la literatura pueden encontrarse,
entre otros, los modelos MOLIERE, SARTRE, AMATERASU, LBLRTM
o RTTOV-8. Recientemente, en Japón, el NICT9 (National Institution of

8http://www.sat.ltu.se/arts/
9http://act.nict.go.jp/thz/jp/main.html
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Figura 2.4: Transmisión atmosfrica calculada con el modelo ATM para dife-
rentes contenidos integrados de vapor agua, PWV (mm). Llano de Chajnan-
tor(Chile), latitud: -23.02◦, longitud: -67.75◦. Fuente: Atacama Large Milli-
meter/Submillimeter Array

Information and Communications Technology) comenzó el desarrollo de un
modelo propio de propagación en frecuencias THz (Wang et al., 2011).

2.2.2.5 Discusión

En las secciones previas se han presentado los fundamentos f́ısicos básicos que
explican la atenuación debida a gases atmosféricos. Detrás de estas pérdidas
se encuentran procesos de absorción que se producen durante la interac-
ción entre moléculas y la radiación incidente sobre el medio. Se ha visto
además que estos fenómenos tienen lugar en frecuencias espećıficas, denomi-
nadas frecuencias de resonancia o, desde un punto de vista espectroscópico,
en determinadas ĺıneas espectrales. En este sentido, el principal absorbente
de radiación en frecuencias por encima de 100 GHz es el vapor de agua, y
en menor medida, el ox́ıgeno. Además de la atenuación provocada por los
efectos resonantes de estas especies qúımicas, se ha resaltado el aporte de la
componente continua del vapor de agua ó water vapor continuum, cuyo efecto
se observa en las regiones situadas entre los diferentes picos de atenuación.

Un primer análisis de los modelos de predicción de atenuación existentes
se centró en el que es mayormente aceptado en el ámbito las microondas,
milimétricas y submilimétricas. Se trata del modelo de Liebe o MPM, que
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ha sido aceptado por la UIT en su Recomendación UIT-R P.676 como el
método para calcular la atenuación espećıfica debida a gases atmosféricos.
En la misma Recomendación se propone además un método de cálculo de la
atenuación total a lo largo de un trayecto inclinado, considerando un modelo
de atmósfera estratificada. Por otro lado, se ha estudiado el modelo de Ro-
senkranz, que guarda una estrecha relación con los trabajos preliminares de
Liebe, como una alternativa para el modelado de la componente de absorción
continua del vapor de agua.

Al concluir esta sección, se ha realizado una revisión sobre diferentes
catálogos de ĺıneas espectrales y modelos de absorción, a partir de la cual se
pueden destacar algunas conclusiones:

• Existen varios catálogos de ĺıneas espectrales, los cuales están en cons-
tante proceso de actualización. Esta es un área de estudio dentro del
ámbito de la espectroscoṕıa molecular. Tanto los trabajos de Liebe
y Rosenkranz emplean resultados experimentales procedentes de este
ámbito.

• La cantidad de modelos que describen la interacción entre atmósfera
y radiación es numerosa. Se tratan en general de modelos que no se
centran únicamente en la absorción debida a gases (i.e. condiciones
de cielo claro), sino que emplean modelos de transferencia radiativa
generales, con contribuciones de absorción y dispersión.

• Dado que los requerimientos experimentales son diferentes según el
ámbito de trabajo (e.g. astronomı́a, teledetección en base a observa-
ciones atmosféricas) estos modelos trabajan con mayor atención sobre
aquellos aspectos particulares de éstos, como pueden ser especies ga-
seosas minoritarias, efectos de dispersión en part́ıculas en suspensión
- aerosoles y nubes -, detección de señales de intensidad muy débil,
efectos del terreno en observaciones desde el espacio.

• La carga computacional de este tipo de modelos podŕıa ser muy alta
y en algunos casos requiere el trabajo con lenguajes de programación
como FORTRAN (e.g. modelo ATM), que no se emplean generalmente
en nuestro ámbito.

2.3 Atenuación por nubes

La presencia de part́ıculas a lo largo de un trayecto de propagación inclina-
do da origen tanto a fenómenos de absorción, dispersión y despolarización,
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como resultado de la interacción entre radiación y part́ıculas. Estos efectos
sobre la propagación tienen lugar fundamentalmente en la troposfera. En
general, las principales part́ıculas presentes en esta porción de la atmósfera
son hidrometeoros - presentes tanto en nubes como en precipitaciones -, ae-
rosoles y polvo. T́ıpicamente las nubes no asociadas a precipitaciones están
compuestas por pequeñas gotas de agua, con radios menores a 30 µm, y por
part́ıculas de hielo en nubes situadas en la alta troposfera y la estratosfera,
también conocidas como nubes cirrus.

A medida que la frecuencia de operación de un sistema se incrementa,
disminuyendo aśı la longitud de onda, el interés por estudiar estos efectos
es mayor. En sistemas de telecomunicaciones y teledetección que utilizan
frecuencias milimétricas y submilimétricas, los niveles de atenuación y des-
polarización que se pueden producir afectan severamente la disponibilidad
de los mismos. El objetivo principal de la presente sección es revisar aspectos
teóricos esenciales que ayuden a comprender fundamentalmente el efecto de
las nubes en frecuencias submilimétricas, como son 100 y 300 GHz.

El estudio de los efectos provocados por la interacción entre radiación
y gotas de agua ó hielo en suspensión, se basa en la teoŕıa de dispersión
simple (single scattering), vale decir aquella provocada por una part́ıcula
individual. Efectos agregados de la dispersión simple, como la atenuación
o la despolarización provocadas por el medio dispersor, pueden modelarse
mediante integración volumétrica de la dispersión generada por las part́ıcu-
las individuales que componen el medio. En la Subsección 2.3.1 se presenta
una revisión general sobre teoŕıa de dispersión simple y dispersión múltiple
(multiple scattering). Este estudio permite encontrar las posibles limitaciones
ó aproximaciones válidas para las frecuencias de interés, debido a la relación
entre la longitud de onda y las dimensiones de las part́ıculas dispersoras. En
la Subsección 2.3.2 se revisan las propiedades dieléctricas del agua pura y el
hielo. Posteriormente, en 2.3.3 se presenta una clasificación de los tipos de
nubes más frecuentes, aśı como una discusión sobre algunas propiedades mi-
crof́ısicas. Finalmente, la Subsección 2.3.4 presenta los modelos de predicción
de la atenuación debida a nubes empleados a lo largo de esta investigación,
considerando la validez de la aproximación de Rayleigh.

2.3.1 Teoŕıa sobre absorción y dispersión

En la presente sección se resumen algunas de las definiciones y parámetros
más importantes dentro la teoŕıa general de dispersión simple, aśı como la
teoŕıa de Mie y la aproximación de Rayleigh. El material que se presenta es
cubierto con mayor detalle y rigurosidad en referencias bibliográficas clásicas
como pueden ser (Bohren and Huffman, 1998; Ishimaru, 1999; Mishchenko
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Figura 2.5: Configuración general de dispersión de una part́ıcula

et al., 2002; Van De Hulst, 1957). En general, la teoŕıa que se desarrolla a con-
tinuación se basa en las definiciones y expresiones encontradas en (Brussaard
and Watson, 1995) e (Ishimaru, 1999).

2.3.1.1 Dispersión simple

La Figura 2.5 representa el escenario general de una part́ıcula situada ideal-
mente en el vacio (permitividad ε0 y permeabilidad µ0) sobre la que incide
una onda plana que se propaga en la dirección ui, caracterizada por su campo
eléctrico Ei

10. Como resultado, se producen tanto fenómenos de absorción co-
mo de dispersión de radiación. El valor de Ei se define mediante la siguiente
expresión

Ei(r) = Eiue · ejk0uir (2.45)

donde r es el vector desde el origen al punto de observación, k0 es el número
de onda en el vaćıo, y ue es el vector que define la dirección de polarización
de la onda. La part́ıcula a su vez está definida por su permitividad relativa
compleja εr:

εr =
ε

ε0
= ε′r − jε′′r (2.46)

Considerando un punto de referencia dentro la part́ıcula, el campo eléctri-
co a una distancia r, en la dirección del vector unitario us, está formado por
las contribuciones del campo incidente Ei y el campo dispersado Es. De esta
manera, el campo eléctrico total alrededor de la part́ıcula está determinado
por:

Et = Ei + Es (2.47)

El campo dispersado Es es considerado como una onda esférica, afirmación
válida para distancias que se encuentren dentro la región de campo lejano,

10El análisis que se realiza es igualmente válido para el campo magnético Hi
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es decir aquellas que cumplen la condicion:

r > 2d2/λ (2.48)

donde d es el diámetro de la part́ıcula en (m) y λ es la longitud de onda de
la radiación incidente.

Asumiendo la validez de esta condición, el campo dispersado Es se define
mediante la siguiente expresión:

Es(r) = Eif(us,ui)) ·
ejk0r

r
(2.49)

donde, dada una onda incidente que se propaga en la dirección ui, la función
f(us,ui) en (2.49), es la amplitud de dispersión que se define en función
de la amplitud, fase y polarización de la onda dispersada en la dirección us.

La función f(us,ui) puede calcularse a partir del campo eléctrico total E
dentro de la part́ıcula, usando la siguiente expresión integral general:

f(us,ui) =
k20
4π

∫
V

{
−us × [us × E(r’)]

}
[εr(r

′)− 1]ejk0r
′·usdV ′ (2.50)

2.3.1.2 Secciones eficaces y el teorema de extinción

La densidad de potencia de la onda incidente es uniforme en el espacio y
está dada por el vector de Poynting Si (W/m2). La cantidad de potencia total
que se pierde es es la suma de efectos de dispersión y absorción, donde Ps y Pa
son las perdidas, expresadas en términos de potencia, debido a ambos efectos,
respectivamente. De esta manera, la potencia total se obtiene mediante la
siguiente expresión:

Ps + Pa =
2π

k0

√
ε

µ
E2
i Im[ue · f(ui,ui)] (2.51)

La combinación de ambos fenómenos, absorción y dispersión, se conoce
como extinción. La relación entre la pérdida de potencia total y la densidad
de potencia Si se define como la sección eficaz de extinción ó total σe en (m2),
que se obtiene mediante la siguiente expresión:

σe =
Ps + Pa
Si

=
4π

k0
Im[ue · f(ui,ui)] (2.52)

Por tanto dada una part́ıcula caracterizada por su sección eficaz total σe, es
posible obtener la pérdida total de potencia a través del producto σe · Si.
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La expresión (2.52), conocida como teorema de extinción o de dis-
persión hacia adelante (forward scattering), establece la relación entre la
sección eficaz de extinción, y la parte imaginaria de la amplitud de disper-
sión f(us,ui) en la dirección de propagación de la onda incidente, donde
us = ui. El teorema de extinción es una solución exacta de la dispersión que
se produce a lo largo de la dirección de propagación. Para un escenario en el
que interese estudiar la dispersión hacia atrás (i.e. backscattering) se debeŕıa
evaluar la condición us = −ui.

A partir de la expresión (2.52) se definen las secciones eficaces de disper-
sión y de absorción, σs = Ps/Pi y σa = Pa/Pi, respectivamente. La sección
eficaz de extinción se define entonces como:

σe = σs + σa (2.53)

De esta manera, los parámetros σa y σs de una part́ıcula dispersora per-
miten cuantificar las pérdidas de potencia debido a absorción y dispersión,
respectivamente. En general, a medida que las dimensiones de la part́ıcula se
incrementan, el valor de σe se acerca al doble de la sección geométrica de la
part́ıcula, y σa alcanza un valor constante, ligeramente inferior a la sección
geométrica (Ishimaru, 1999).

Dentro del ámbito de la teledetección, las secciones eficaces en (2.53) se
normalizan respecto a la sección geométrica A (para una part́ıcula esférica de
radio r, A = πr2). Como resultado, se obtienen los parámetros de eficiencia
ó secciones eficaces normalizadas ξ, de donde se define:

ξe = ξs + ξa (2.54)

A continuación, se presentan dos de los métodos mayormente usados para
obtener una solución anaĺıtica a la dispersión provocada por una part́ıcula
esférica: la teoŕıa de dispersión de Mie y la aproximación de Rayleigh. Algunos
otros ejemplos de métodos anaĺıticos empleados con este mismo propósito,
son la aproximación de Rayleigh-Debye (ó aproximación de Born ó Rayleigh-
Gans) y la aproximación WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin).

2.3.1.3 Metodos análiticos - Teoŕıa de Mie

La solución exacta de la dispersión provocada por una part́ıcula esférica,
isótropa y homogénea, de diámetro cualquiera, con constante dielétrica rela-
tiva εr = ε/ε0, situada en un medio homogéneo, no-conductor, no-magnético
e isótropo, fue obtenida por Gustav Mie en 1908. Es conocida en general
como la teoŕıa de dispersión de Mie ó de Lorenz-Mie, debido a los trabajos
previos en el mismo campo realizados por Ludvig Valentin Lorenz.
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Figura 2.6: Geometŕıa de dispersión en un escenario con dispersión de Mie

Una de las principales consideraciones que se realiza en los cálculos de
Mie es la forma esférica de la part́ıcula dispersora. En general las gotas de
agua presentes en la atmósfera, cuyos diámetros d < 1 mm se consideran
esféricas debido al efecto laminar de tensión superficial aire-agua, que en
general es invariable y simétrico (Beard, 1976). Esta afirmación corresponde
al caso extremo de gotas en lluvias ligeras, pues en general los tamaños de
las part́ıculas de agua en nubes no asociadas a precipitaciones se encuentran
por debajo de este ĺımite.

Dado un campo eléctrico Ei que se propaga en la dirección z (Figura
2.6), caracterizado por su vector de polarización en la dirección x y que
incide sobre una esfera de radio r:

Ei(r) = |Ei|ux · ejk0z (2.55)

la magnitud de los campos dispersados Eϕ y Eθ, expresados en coordenadas
esféricas y calculados en un punto situado a una distancia igual o mayor al
rango de campo lejano, se calculan mediante el siguiente conjunto de expre-
siones:

Eϕ = −Ei
jejkor

k0r
S1(θ) sin θ (2.56)

Eθ = Ei
jejkor

k0r
S2(θ) cos θ (2.57)
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S1(θ) =
∞∑
i=1

2i+ 1

i(i+ 1)
(aiκi + biτi) (2.58)

S2(θ) =
∞∑
i=1

2i+ 1

i(i+ 1)
(aiτi + biκi) (2.59)

κi =
P 1
i (cos θ)

sin θ
(2.60)

τi =
d

dθ
P 1
i (cos θ) (2.61)

ai =
ψi(α)ψ′i(β)− nψi(β)ψ′i(α)

ζi(α)ψ′i(β)− nψi(β)ζ ′i(α)
(2.62)

bi =
nψi(α)ψ′i(β)− ψi(β)ψ′i(α)

nζi(α)ψ′i(β)− ψi(β)ζ ′i(α)
(2.63)

β = k0nr, α = k0r (2.64)

ψi(x) = xji(x) = (πx/2)1/2Ji+1/2(x) (2.65)

ζi(x) = xh
(1)
i (x) = (πx/2)1/2H

(1)
i+1/2(x) (2.66)

donde ε = n2ε0 y los parámetros ai y bi son los coeficientes de Mie, que
dependen de la frecuencia, el radio de la part́ıcula y el ı́ndice de refracción
complejo de la part́ıcula; P 1

i cos θ), Ji(x) y H
(1)
i son las funciones de Legendre,

Bessel y Hankel, respectivamente.
La relación entre la secciones eficaces de extinción y dispersión fue definida

en el apartado 2.3.1.2. En base a la teoŕıa de Mie, los valores de σs y σe se
calculan en forma de series convergentes usando las siguientes expresiones
(Ulaby et al., 1981, pp. 290):

σs =
2π

k20

∞∑
i=1

(2l + 1)(|ai|2 + |bi|2) (2.67)

σe =
2π

k20

∞∑
i=1

(2l + 1)Re(ai + bi) (2.68)

Existe una relación directa entre la atenuación producida por un medio
con part́ıculas dispersoras (i.e. part́ıculas de agua) y sus secciones eficaces de
extinción σe, además de la distribución de tamaños por unidad de volúmen.
Usando la teoŕıa de Mie, se pueden obtener los valores de σe, σa y σs para
diferentes frecuencias y radios, como se observa en las figuras 2.7 y 2.8, pa-
ra el caso de part́ıculas esféricas de agua pura. Para el caso de part́ıculas
esféricas con radios 100 µm < r < 3.5 mm, t́ıpicamente asociadas a gotas
de lluvia (Brussaard and Watson, 1995, pp. 282), se observa en general una
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Figura 2.7: Secciones eficaces, en (mm2), de extinción, absorción y dispersión
de part́ıculas esféricas de agua pura, en función de la frecuencia, calculadas
en base a la teoŕıa de Mie. a) r = 2 mm, b) r = 1 mm, c) r = 0.5 mm y d)
r = 0.25 mm. T = 290 K y modelo de permitividad de Liebe-Hufford (Liebe
et al., 1993).

menor relevancia de σs respecto a σa a medida que las dimensiones de la
part́ıcula y la frecuencia disminuyen. El caso extremo se observa a 100 GHz
y r = 100 µm, valores para los cuales σs es prácticamente igual a 0. Para
part́ıculas con r ≤ 30µm, t́ıpicamente asociadas a nubes, el nivel de disper-
sión es despreciable, y los efectos de absorción son los que predominan por
debajo de 300 GHz. Un análisis similar puede realizarse en base al cálculo del
albedo de dispersión Φ0 = σs/σe (ver Figura 2.9). En general, part́ıculas con
Φ0 << 1, absorben mayor cantidad de radiación respecto de la que dispersan
(Brussaard and Watson, 1995, pp. 102).

La figura 2.10 muestra los valores de σe, σa y σs para part́ıculas esféricas de
hielo con diferentes radios, en frecuencias por debajo de 300 GHz. Part́ıculas
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Figura 2.8: Secciones eficaces, en (mm2), de extinción, absorción y dispersión
de part́ıculas esféricas de agua pura, calculadas en base a la teoŕıa de Mie.
a) r = 200 µm, b) r = 100 µm, c) r = 50 µm y d) r = 30 µm. T = 290 K y
modelo de permitividad de Liebe-Hufford (Liebe et al., 1993).

con r > 1 mm, dispersan una cantidad de enerǵıa mayor respecto a la que
absorben. A medida que el tamaño de las part́ıculas disminuye, la atenuación
se debe casi exclusivamente a la dispersión de enerǵıa, si bien en términos
absolutos su valor es muy pequeño y prácticamente despreciable (Brussaard
and Watson, 1995, pp. 94).

2.3.1.4 Metodos análiticos - Aproximación de Rayleigh

Si el tamaño de la part́ıcula es mucho menor que la longitud de onda de
la radiación incidente, la intensidad de los campos dispersados, calculada
con precisión por la teoŕıa de dispersión de Mie, puede estimarse usando
la aproximación propuesta por Rayleigh. Según esta teoŕıa, dada una esfera
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Caṕıtulo 2. Fundamento Teórico
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Figura 2.9: Albedo de dispersión Φ0 de particulas esféricas de agua pura con
diferentes radios y frecuencias.

dieléctrica, el comportamiento del campo eléctrico en el interior de la part́ıcu-
la se modela mediante una aproximación electrostática. Como resultado de
la misma, el campo eléctrico E dentro la esfera se considera uniforme, cons-
tante y está directamente relacionado con el campo Ei que incide sobre la
part́ıcula, de manera que:

E =
3

εr + 2
Ei (2.69)

A partir de esta aproximación f́ısica del problema, se reemplaza el valor
del campo eléctrico en el interior de la part́ıcula E en (2.50) y se obtiene la
amplitud de dispersión f(us,ui):

f(us,ui) =
k20
4π

[−us × (us × ue)]V ·
3(εr − 1)

εr + 2
(2.70)

Los valores de σe, σs y σa se aproximan mediante las siguientes expresio-
nes:

σe = 4χIm{−β}+
8

3
χ4|β|2 (2.71)

σs =
8

3
χ4|β|2 (2.72)

σa = 4χIm{−β} (2.73)
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Figura 2.10: Secciones eficaces de extinción, absorción y dispersión de part́ıcu-
las esféricas de hielo puro, según la teoŕıa de Mie, para diferentes radios a)
r = 2 mm, b) r = 1 mm, c) r = 200 µm y d) r = 100 µm. T = 270 K y
modelo de permitividad de Hufford (Hufford, 1991)

donde β = n2−1
n2+2

, n es el ı́ndice de refracción complejo de la part́ıcula, χ = kr
es el parámetro de Mie. El valor de k se expresa mediante k = 2π/λ donde
la longitud de onda λ se expresa en (mm).

Se debe tener en cuenta que en general el campo dispersado que se obtiene
mediante esta aproximación, especialmente el que se produce hacia adelante
(i.e. forward scattering), no es modelado con exactitud. El cálculo exacto
requiere una descripción precisa de las propiedades de la part́ıcula, y en el
caso del régimen de Rayleigh, el campo eléctrico dentro de la esfera no es
caracterizado adecuadamente (Brussaard and Watson, 1995, pp. 82-83).

Las secciones eficaces σe, σa y σs de las part́ıculas que componen el medio
dispersor, pueden ser calculadas mediante la aproximación de Rayleigh si se
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Figura 2.11: Variación en frecuencia de |n|χ para part́ıculas esféricas de agua
con diferentes tamaños a 0oC y 10oC

verifica la condición (Ulaby et al., 1981, pp. 295):

|n|χ < 0.5 (2.74)

El rango de tamaños de las part́ıculas de agua presentes en nubes no
asociadas a precipitaciones, vaŕıa entre 0.5µm ≤ r ≤ 30µm (Brussaard and
Watson, 1995, pp. 173). Dentro este rango, aquellas con radios aproximados
entre 3µm ≤ r ≤ 6µm son las que están presentes en mayor concentración
dentro del volumen total. Considerando el radio máximo de una gota de
agua en suspención en una nube, r ≈ 30µm, se puede verificar en la Figura
2.11 que el valor de |n|χ a 100 GHz, a una temperatura de referencia de
10oC, se encuentra ligeramente por debajo de 0.2 y cercano a 0.5 a 300
GHz. A medida que las dimensiones de las part́ıculas disminuyen, se verifica
la validez de (2.74). Al igual que en cálculos anteriores, se ha empleado el
modelo de permitividad de Liebe (Liebe et al., 1991) para el cálculo del
ı́ndice de refracción complejo del agua n. De esta manera, la extinción total
producida por el medio se reduce únicamente a los efectos de absorción y se
puede concluir que, bajo el régimen de dispersión de Rayleigh, las siguientes
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consideraciones son válidas:

σs � σa (2.75)

⇒ σe ' σa (2.76)

Expresando la sección eficaz de absorción σa, dada por (2.73), en función
del radio r de la part́ıcula, se obtiene:

σa =
8π2

λ
r3Im{−β} (2.77)

donde:

β =
n2 − 1

n2 + 2
=
ε′ − jε′′ − 1

ε′ − jε′′ + 2

β =
(ε′ − 1)− jε′′

(ε′ + 2)− jε′′
· (ε′ + 2) + jε′′

(ε′ + 2) + jε′′

β =
[(ε′ − 1)(ε′ + 2) + ε′′2] + j[ε′′(ε′ − 1)− ε′′(ε+ 2)]

(ε′ + 2)2 + ε′′2

Desarrollando el término Im{−β}:

Im{β} =
−3ε′′

(ε′ + 2)2 + ε′′2

Im{β} = −
3
ε′′

(ε′+2)2

ε′′2
+ 1

Im{β} = − 3

ε′′(η2 + 1)
donde η =

ε′ + 2

ε′′
(2.78)

se obtiene la siguiente expresión alternativa para σa en (m2):

σa =
8π2

λ× 106
r3

3

ε′′(η2 + 1)
(2.79)

donde r en (mm) y λ en (mm).

2.3.1.5 Metodos numéricos

Mediante el uso de métodos numéricos es posible calcular la dispersión produ-
cida por una part́ıcula, independientemente de su estructura, tamaño, forma
o medio de propagación. Existen una gran variedad de técnicas y métodos
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disponibles11, dado que el problema general de dispersión es de interés para
una diversidad de aplicaciones y escenarios posibles.

Una amplia revisión de los diferentes métodos numéricos existentes se
puede consultar en (Mishchenko et al., 2002, ch. 6). En general se agrupan
dentro las siguientes categoŕıas:

• Métodos en base a ecuaciones diferenciales, que resuelven el problema
de la dispersión a partir de las ecuaciones de Maxwell en su forma dife-
rencial, tomando en cuenta las condiciones de contorno más adecuadas,
sea en el dominio de la frecuencia ó en el dominio del tiempo.

• Métodos en base a ecuaciones integrales, que calculan la intensidad
de campo dispersado a partir de integrales de volúmen o superficie,
deducidas a partir de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral.

• Métodos h́ıbridos, es decir aquellos que combinan técnicas usadas tanto
por métodos diferenciales e integrales.

Algunos ejemplos de estos métodos son los siguientes:

• Método de separación de variables.

• Método de elementos finitos.

• Método de diferencias finitas en el dominio del tiempo.

• Método de momentos.

• Método DDA o de dipolo acoplado

• Método de la integral de Fredholm.

• Método de superposición

2.3.1.6 Dispersión múltiple

A continuación se introduce la teoŕıa de dispersión múltiple en base al trabajo
de Brussaard (Brussaard and Watson, 1995, pp. 97).

El fenómeno de dispersión múltiple está relacionado con la dispersión pro-
ducida por un conjunto de varias part́ıculas. Debido al caracter aleatorio de
la distribución de tamaños de part́ıculas, aśı como al movimiento permanen-
te en el que generalmente se encuentran, tanto la amplitud como la fase del
campo dispersados no son constantes y varian de manera aleatoria.

11SCATTPORT: Portal para la comunidad cient́ıfica con abundante información sobre
dispersión, aśı como diferentes esquemas y códigos de software.
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En general, el campo eléctrico o magnético se expresa como la parte real
de un campo complejo U(r, t) que vaŕıa en función de la posición y el tiempo.
El campo U(r, t) puede expresarse como la suma de una componente media o
campo coherente, y una componente variable, también conocida como campo
incoherente, cuyo valor promedio, en conjunto, es igual a cero. El cuadrado
de la magnitud del campo coherente es denominada la intensidad coherente
Ic, y el valor medio del cuadrado de la magnitud del campo incoherente
se denomina intensidad incoherente Ii. La suma de ambas es la intensidad
media 〈I〉.

El valor de Ic es una medida del flujo de potencia (i.e. potencia por uni-
dad de área), cuya magnitud, bajo un escenario con atenuación espećıfica
constante, expresada en (dB/km), decrece exponencialmente a lo largo del
trayecto, en función de la cantidad de part́ıculas por unidad de volúmen y
sus secciones eficaces de extinción σe. Por otro lado, la intensidad de cam-
po dispersada en direcciones distintas a la de propagación es la intensidad
incoherente Ii, la cual a su vez es dispersada sucesivamente en cada nuevo
trayecto.

El estudio de la dispersión producida por una población de part́ıculas,
puede aproximarse a partir de la distribución de part́ıculas en el medio. Se
pueden considerar dos escenarios extremos: un medio con muy pocas part́ıcu-
las (tenous medium) y uno compuesto por una gran densidad de part́ıculas.
Las siguientes soluciones aproximadas al problema (ver Figura 2.12) son pro-
puestas por (Ishimaru, 1999):

Dispersión simple En esta aproximación, se asume que el medio de pro-
pagación contiene muy pocas part́ıculas. Considera que la intensidad
de campo dispersado es producida por una sola part́ıcula individual,
sin tomar en cuenta interacciones de mayor orden con otras part́ıculas.
Además, se considera que el medio de propagación no produce efectos
de absorción, por tanto la onda que incide sobre una part́ıcula disper-
sora es igual a la componente de onda directa que recibe el receptor.

Dispersión múltiple de primer orden Esta aproximación se puede apli-
car a medida que la densidad de part́ıculas dispersoras aumenta. Se
caracteriza por que toma en cuenta los efectos de absorción del medio,
los cuales afectan sobre la onda incidente que llega a cada dispersor.
Al igual que en el caso previo, las componentes de dispersión múltiple
por interacciones inter-part́ıculas son descartadas. Esta aproximación
es usada en cálculos de atenuación debida a lluvia (Brussaard and Wat-
son, 1995, pp. 103)

Dispersión múltiple Para volúmenes con una concentración ligeramente
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Figura 2.12: Diferentes aproximaciones al problema de dispersión múltiple:
a) Dispersión simple, b) Dispersión múltiple de primer orden, c) Dispersión
múltiple, y d) Aproximación mediante difusión

mayor, que pueden considerarse como escenarios de propagación con
una densidad media de dispersores, se aplica la teoŕıa de dispersión
múltiple, en la que se tienen en cuenta las interacciones inter-part́ıculas.
La teoŕıa usada en este método parte de las ecuaciones de Maxwell o la
ecuación de onda, a partir de las cuales, introduciendo las caracteŕısti-
cas de dispersión y atenuación de las part́ıculas, se obtienen expresiones
diferenciales o integrales para las funciones de varianza y correlación de
la intensidad de campo dispersado en un punto del espacio y momento
determinado.

Aproximación mediante difusión Esta aproximación se basa en la teoŕıa
de transporte de enerǵıa a través de un medio que contiene una gran

56



2.3. Atenuación por nubes

cantidad de dispersores. El planteamiento de esta teoŕıa tiene una ba-
se heuŕıstica y carece en general del rigor matemático de la teoŕıa de
dispersión múltiple, previamente citada. En esta aproximación, la ecua-
ción diferencial básica a partir de la cuál se lleva a cabo el análisis, se
conoce como ecuación de trasferencia radiativa.

Las aproximaciones de dispersión simple y múltiple de primer orden pue-
den asumirse en aquellas condiciones de propagación donde el campo incohe-
rente es mucho menor que la magnitud del campo coherente. La validez de
esta condición se puede estudiar evaluando la magnitud de algunos paráme-
tros, como son: a) la distancia óptica y b) el albedo.

La distancia óptica ζ es un parámetro adimensional, normalmente usado
dentro del campo de la teledetección (remote sensing), se define mediante la
siguiente expresión:

ζ =

∫ l

0

M〈σe〉dz (2.80)

donde la densidad de part́ıculas M〈σe〉 es:

M〈σe〉 =

∫ ∞
0

n(D, r)σe(D)dD (2.81)

y σe es la sección eficaz de extinción de una part́ıcula, l la longitud del trayecto
y n(D, r) es la distribución de tamaños de part́ıculas. Dado un medio con
una densidad de part́ıculas M (i.e. caso ideal de una población de part́ıculas
con un tamaño único), la aproximación de dispersión simple puede asumirse
si se verifica la siguiente condición:

ζ ≈Mσel << 1 (2.82)

El albedo de dispersión, definido en la sección 2.3.1.3 como Φ0 = σs/σe,
se evalúa de manera que, si la condición siguiente se verifica:

Φ0 = σs/σe << 1 (2.83)

el campo dispersado es en general mucho menor que el absorbido, y por tanto
la aproximación de dispersión simple ó de dispersión múltiple de primer orden
pueden ser asumidas.

Un caso adicional que se plantea para la validez de estas aproximaciones,
es en sistemas receptores cuyas antenas poseen un ancho de haz estrecho. En
estos casos, la intensidad de campo coherente recibida es mucho mayor que
la componente de dispersión que entra en la antena.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las expresiones anaĺıticas
antes mencionadas son inadecuadas a medida que la densidad de part́ıculas
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en el medio incrementa, aśı como la intensidad de campo coherente alcanza
valores comparables o menores que la intensidad de campo incoherente. En
estas condiciones, si la densidad de volúmen, definida como la relación entre
el volúmen ocupado por las part́ıculas respecto al volúmen total del medio, es
menor a 0.1 %, las aproximaciones de dispersión simple o dispersión múltiple
de primer orden pueden ser usadas; para porcentajes mucho mayores a 1 %
seŕıa recomendable el uso de la aproximación mediante el método de difusión
(i.e. teoŕıa de transporte). La teoŕıa de dispersión múltiple o la ecuación
completa de transferencia debeŕıa emplearse para porcentajes cercanos a 1 %.

Desde un punto de vista de propagación, se considera que la teoŕıa de dis-
persión simple puede aplicarse en general al cálculo de la atenuación debida
a nubes, en las frecuencias de interés, con predicciones que tienen un buen
nivel de precisión. Por tanto, los posibles efectos producidos por la dispersión
múltiple no se debeŕıan considerar relevantes. Una conclusión interesante en-
contrada en la literatura, para el caso de un escenario con presencia de lluvia,
muestra que los cálculos de atenuación basados en la teoŕıa de dispersión sim-
ple, cuantificaŕıan también los efectos de los procesos de dispersión múltiple
más importantes que se producen, hasta frecuencias del orden de los 1000
GHz (Rogers and Olsen, 1983).

2.3.2 Propiedades dieléctricas

El estudio de las propiedades dieléctricas del medio tiene gran importancia
en estudios de propagación y teledetección. En primer lugar, el coeficiente
de absorción (i.e. atenuación espećıfica) está directamente relacionado a la
parte imaginaria de su ı́ndice de refracción o la refractividad (por ejemplo, la
expresión (2.8) para el caso del vapor de agua). El ı́ndice de refracción es a
su vez una función simple de la constante dieléctrica ε y de la permeabilidad
magnética µ. En segundo lugar, se debe tener en cuenta además que la impe-
dancia de un medio de propagación, aśı como sus propiedades de dispersión,
están directamente relacionadas con ε y µ. Y finalmente, se conoce el efecto
del ı́ndice de refracción sobre la geometŕıa del trayecto que sigue una onda
a medida que se propaga. Es posible que, en cierta medida, la existencia de
incertidumbres en las estimaciones de los niveles de atenuación atmosférica
o temperatura de brillo del cielo, y aun más en frecuencias submilimétricas
donde los estudios no son exhaustivos, se deban a la falta de precisión en los
modelos dieléctricos del agua ĺıquida o del hielo, en el caso de nubes cirrus.

La troposfera como medio de propagación considerado en este estudio,
cumple las caracteŕısticas básicas de homogeneidad, isotroṕıa y linealidad. A
partir de las ecuaciones de Maxwell, es posible encontrar la siguiente relación
para el ı́ndice de refracción n, básica en la teoŕıa electromagnética:
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n =
√
εµ (2.84)

ó n =
√
ε para un medio no-magnético (µ = 1) como la troposfera. En un

medio con pérdidas, el valor de estos parámetros es un número complejo, de
manera que n = n′ − jn′′ y ε = ε′ − jε′′, y se verifica:

n′ = Re{
√
ε} (2.85)

n′′ = Im{
√
ε} (2.86)

2.3.2.1 Propiedades dieléctricas del agua pura

Varios modelos para el cálculo de la constante dieléctrica del agua pura εw
han sido propuestos. En la literatura se pueden encontrar los siguientes:

• Modelo de Liebe-Hufford (Liebe et al., 1993).

• Modelo de Liebe91 (Liebe et al., 1991).

• Modelo de Ray (Ray, 1972).

• Modelo de Meissner (Meissner and Wentz, 2004).

• Modelo de Stogryn (Stogryn et al., 1995).

• Modelo de Ellison (Mätzler, 2006, ch. 5).

Estudios comparativos entre estos modelos han sido reportados (Cadeddu
and Turner, 2011; Mätzler, 2006). De estos trabajos se concluye que existen
discrepancias en los valores estimados de ε′w y ε′′w en frecuencias submilimétri-
cas y THz, aśı como en temperaturas por debajo de la temperatura ambiente
(entre 20oC y 25oC). Estas diferencias afectan la precisión en la estimación
de parámetros atmosféricos.

En la presente investigación se ha empleado el modelo de Liebe-Hufford,
adoptado por la UIT en la Recomendación UIT-R P.840 (ITU-R, 2009b),
cuya validez está establecida para frecuencias por debajo de 1 THz y tem-
peraturas entre -20oC a 50oC (253 K a 323 K). Desde un punto de vista
f́ısico, el modelo aproxima la interacción de una molécula polar (i.e. agua
pura) con un campo electromagnético, mediante una función de relajación
doble de Debye, que depende de la frecuencia, la temperatura y el tiempo de
relajación.
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Las expresiones para el cálculo de ε′w y ε′′w, para una frecuencia f (GHz)
y una temperata T (K), son las siguientes:

ε′w(f, T ) =
ε0 − ε1

(1 + (f/fp)2)
+

ε1 − ε2
(1 + (f/fs)2)

+ ε2 (2.87)

ε′′w(f, T ) =
f(ε0 − ε1)

fp(1 + (f/fp)2)
+

f(ε1 − ε2)
fs(1 + (f/fs)2)

(2.88)

donde:

ε0 = 77.6 + 103.3(θ − 1) (2.89)

ε1 = 5.48; ε2 = 3.51 (2.90)

θ = 300/T (2.91)

y las frecuencias de relajación fp y fs:

fp = 20.09− 142(θ − 1) + 294(θ − 1)2 (2.92)

fs = 590− 1500(θ − 1) (2.93)

El comportamiento en frecuencia de las partes real e imaginaria de εw
en 0oC y 20oC, se muestran en las Figuras 2.13a y 2.13b, respectivamente,
calculadas en base a las expresiones previas.

De la misma forma, en las Figuras 2.14a y 2.14b se presentan las par-
tes real e imaginaria del ı́ndice de refracción del agua pura nw calculadas
en ambos casos a 0oC y 20oC, según el modelo de Liebe-Hufford. Adicional-
mente, empleando el mismo modelo, en la Figura 2.15 se observa el valor
del módulo |nw| en ambas temperaturas y rango de frecuencias. El produc-
to de |n| multiplicado por el parámetro de Mie χ fue usado en la Sección
2.3.1.4 para demostrar la validez de la aproximación de Rayleigh, para el
caso de part́ıculas esféricas de agua en nubes no-asociadas a fenómenos de
precipitación (r ≤ 30µm).

2.3.2.2 Propiedades dieléctricas del hielo

El hielo es uno de los medios con menor nivel de pérdidas dieléctricas en el
rango de las microondas. El progreso en las técnicas de medición de su cons-
tante dieléctrica, llevó a Hufford a proponer uno de los modelos mayormente
empleados para el hielo puro, libre de impurezas.

El modelo de Hufford (Hufford, 1991) propone las siguientes expresiones
para el cálculo de las partes real e imaginaria ε′i y ε′′i de la constante dieléctrica
del hielo puro:

ε′i = 3.15 (2.94)
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Figura 2.13: Constante dieléctrica del agua pura en función de la frecuencia,
según el modelo de Liebe-Hufford en 0oC y 20oC, a) parte real y b) parte
imaginaria.
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Figura 2.14: Indice de refracción del agua pura en función de la frecuencia,
según el modelo de Liebe-Hufford, en 0oC y 20oC, a) parte real y b) parte
imaginaria.
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Figura 2.15: Módulo del ı́ndice de refracción del agua pura |n|, según el
modelo de Liebe-Hufford, en 0oC y 20oC

ε′′i =
Ai
f

+Bif (2.95)

donde:

Ai = [50.4 + 62(θ − 1)]× 10−4exp [−22.1(θ − 1)] (2.96)

Bi =

(
0.633

θ
− 0.131

)
× 10−4 +

[
7.36× 10−4θ

θ − 0.9927

]2
(2.97)

donde θ es la temperatura rećıproca. El modelo de Hufford cubre las frecuen-
cias desde 0.1 MHz hasta 1 THz, para temperaturas que van desde 273 K
(0oC) hasta 200 K (-73oC) en frecuencias radio, y hasta 100 K (-173oC) en
el rango de las microondas y milimétricas. Valores calculados de ε′′i entre 1
GHz y 1 THz se representan en la Figura 2.16. Un análisis de los valores de
ε′′i entre 1 GHz y 1 THz, respecto al valor constante ε′i en toda la banda,
permite concluir que el nivel de absorción de radiación por part́ıculas de hie-
lo es prácticamente despreciable. El efecto de dispersión es dominante en el
proceso de extinción que produce una part́ıcula de hielo y, en frecuencias por
debajo de 100 GHz, las incertidumbres en los cálculos de εi no son relevantes
(Brussaard and Watson, 1995, pp. 299).
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Figura 2.16: Parte imaginaria de la constante dieléctrica del hielo puro en
función de la frecuencia, según el modelo de Hufford en -5oC, -20oC y -40oC

Existen varias referencias respecto a otros modelos de permitividad del
hielo, resultado de ajustes de medidas experimentales, como pueden ser Ray
(Ray, 1972), Mätzler (Mätzler and Wegmuller, 1987) y Jiang (Jiang and
Wu, 2004). Este último, propone un modelo emṕırico basado en medidas
experimentales que modifica la expresión para el cálculo de ε′′i propuesta
por Hufford. El principal interés del trabajo realizado por Jiang es el amplio
rango espectral que cubre, el cual se extiende hasta 3 THz. La nueva expresión
propuesta por Jiang modifica la ecuación (2.95) de la siguiente manera:

ε′′i =
Ai
f

+Bif + γf 3 (2.98)

donde γ = 1.16× 10−11.

2.3.3 Clasificación y caracteŕısticas de nubes

Un estudio adecuado de los efectos de atenuación que se producen debido a
la presencia de nubes, requiere de un conocimiento sobre sus caracteŕısticas
principales aśı como ciertos parámetros que permiten comprender el medio
de propagación en observación. A continuación, se desarrollan los siguientes
aspectos:
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• Clasificación de nubes.

• Tamaños de gotas y contenido de agua ĺıquida.

• Temperatura y estado de las part́ıculas.

Una discusión detallada sobre los procesos de formación de nubes, debido
tanto a fenómenos a gran escala, debido a movimientos verticales de masas
de aire (i.e. dinámica de las nubes), o a pequeña escala (i.e. microf́ısica de las
nubes), asociados a procesos de formación y crecimiento de gotas, además de
su interrelación con su entorno, puede encontrarse en literatura especializa-
da. Algunas referencias bibliográficas con abundante material que cubren en
detalle estos temas son (Houze, 1994; Pruppacher and Klett, 1997; Rogers,
1976; Wallace and Hobbs, 2006).

2.3.3.1 Clasificación de nubes

La WMO (World Meteorological Organisation) define una serie de métodos
y criterios para la clasificación de nubes (WMO, 1975, 2008). Una de las
clasificaciones más conocidas se basa en la forma y apariencia de las nubes,
según la cual se definen 10 grandes tipos de nubes, subdivididas en diferentes
especies y variedades, con caracteŕısticas muy espećıficas (forma, estructura,
disposición espacial, nivel de transparencia). Por otro lado, las nubes pueden
clasificarse en términos del nivel de altura al que se encuentra la base de
la nube, medida desde superficie. Según esta clasificación, un escenario con
nubosidad puede estar formado por un conjunto de nubes altas, medias o
bajas. La Tabla 2.7 resume los 10 tipos de nubes según la WMO, incluyendo
los rangos t́ıpicos de las alturas de las bases. Estos rangos son válidos para
una estación situada a una altura por debajo de 150 msnm y clima templado.
Para emplazamientos situados a mayores alturas, la altura de la base será li-
geramente menor para el caso de nubes bajas. De la misma forma, para el
caso de regiones con condiciones climatológicas diferentes, por ejemplo re-
giones tropicales, las alturas de la bases de las nubes pueden alejarse de los
rangos t́ıpicos.

Existen además clasificaciones menos formales propuestas por la WMO
(WMO, 2008), por ejemplo según el tipo de part́ıculas que la componen, como
pueden ser cristales de hielo, gotas de agua, o la combinación de ambas.

2.3.3.2 Tamaños de gotas y contenido de agua ĺıquida

La distribución de tamaños de part́ıculas de agua ĺıquida en una nube se
caracteriza mediante la función n(r). El número de gotas por unidad de
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Tabla 2.7: Clasificación general de tipos de nubes y alturas de la base en
regiones templadas (WMO, 2008, ch. 15)

Clase de nube Tipo de nube Altura de la base desde superficie
(km)

Nubes altas Cirrus (Ci) 6-12
Cirrocumulus (Cc) 6-12
Cirrostratus (Cs) 6-12

Nubes medias Altocumulus (Ac) 2-6
Altostratus (As) 2-6
Nimbostratus (Ns) Superficie - 3

Nubes bajas Stratocumulus (Sc) 0.3-1.350
Stratus (St) Superficie - 0.6
Cumulus (Cu) 0.3-1.5
Cumulonimbus (Cb) 0.6-1.5

volúmen, con radios dentro del intérvalo (r, r + dr), es igual a n(r)dr. En
general, la distribución vaŕıa según la posición dentro la nube (i.e variación
espacial) y el tiempo (i.e. variación temporal). Además de estas variaciones,
existen otras de naturaleza estad́ıstica, debido al caracter aleatorio de la
posición de las gotas dentro de una nube. Con el fin de eliminar este tipo
de variabilidad, las medidas experimentales de n(r) suelen realizarse sobre
un conjunto de nubes lo suficientemente grande que contenga una cantidad
considerable de gotas de diferentes tamaños.

La función n(r) se representa habitualmente mediante una distribución
que tiene la siguiente forma (Deirmendjian, 1969):

n(r) = arαexp(−brγ) (2.99)

donde los valores de a, α, b y γ son constantes reales y positivos, relacionados
a propiedades f́ısicas de la nube. Esta función recibe el nombre de distribución
Gamma modificada, ya que para un valor de γ = 1 se obtiene una distribución
Gamma estándar. Para un manejo matemático más conveniente, la constante
α se define como un valor entero.

La concentración ó número de part́ıculas por unidad de volúmen N se
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Tabla 2.8: Propiedades de part́ıculas de agua en nubes (I) (Crewell and
Löhnert, 2003; Deirmendjian, 1975)

Nombre Contenido de Radio modal Factor Composición
descriptivo agua ĺıquida rc de forma principal

(g/m3) (µm) α γ

Cumulus humilis < 0.2 4.0 6.0 1.0 Agua
Cumulonimbus > 0.4 6.0 4.0 1.0 Agua
Nimbostratus 0.2 - 0.4 20.0 2.0 1.0 Agua

obtiene mediante la siguiente expresión :

N =

∫ ∞
0

n(r)dr

N = a

∫ ∞
0

rαexp(−brγ)dr

N =
aΓ(β1)

γbβ1

(2.100)

donde Γ() es la función gamma estándar y β1 = (α + 1)/γ. La función n(r)
se maximiza para un radio rc denominado radio modal (mode radius), cuyo
valor se obtiene mediante la expresión:

rγc =
α

bγ
(2.101)

En las Tablas 2.8 y 2.9 se muestran algunos ejemplos de los órdenes de
magnitud de varios de los parámetros previamente expuestos.

El contenido de agua ĺıquida wl (g/m3) es igual al producto del volumen
Vp ocupado por el número de part́ıculas, por unidad de volúmen, multiplicado
por la densidad del agua pura (=106 g/m3). La fracción de volúmen Vp se
obtiene multiplicando n(r) por 4πr3/3, para obtener finalmente mediante
integración la siguiente expresión (Ulaby et al., 1981, pp. 307):

wl =
4× 106aπ

3γbβ2
Γ(β2) (2.102)

donde β2 = (α + 4)/γ.

2.3.3.3 Temperatura y estados de las part́ıculas

La temperatura de las part́ıculas de agua dentro las nubes, difiere aproxima-
damente unas décimas de grado respecto a la temperatura atmosférica. Sólo

67
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Tabla 2.9: Propiedades de part́ıculas de agua en nubes (II) (Brussaard and
Watson, 1995)

N rc rmin rmax ∆r
Nombre descriptivo (cm−3) (µm) (µm) (µm) (µm)

Stratus I 464 3.5 0.0 16.0 3.0
Altostratus 450 4.5 0.0 13.0 4.5
Stratocumulus 350 3.5 0.0 11.2 4.4
Nimbostratus 330 3.5 0.0 19.8 9.5
Cumulus 300 3.5 0.5 10.0 3.0
Stratus II 260 4.5 0.0 20.0 5.7
Cumulus congestus 207 3.5 0.0 16.2 6.7
Cumulonimbus 72 5.0 0.0 30.0 7.0

N , concentración de gotas por unidad de volúmen; rmin, radio modal; rmin, radio mı́nimo;
rmax, radio máximo; ∆r, ancho de la distribución para puntos medios.

en el caso de nubes cumulus densas esta diferencia puede llegar a ser mayor
a un grado (Brussaard and Watson, 1995, pp. 173).

En general, aquellas nubes que se encuentran a temperaturas mayores a
0oC se asume que están compuestas por gotas de agua. Por debajo de este
nivel, la fase de las part́ıculas presenta una variabilidad importante entre
estados ĺıquidos y sólidos, que depende de la presencia de nucleos de agua o de
hielo dentro la nube. Algunas observaciones concluyen que para temperaturas
entre -12oC y -16oC, la mayor parte de las part́ıculas presentes en una nube
se pueden considerar en fase ĺıquida (Brussaard and Watson, 1995, pp. 174).
Adicionalmente, es importante destacar que la presencia de gotas de agua
con temperaturas por debajo de 0oC, conocidas como gotas superenfriadas
(supercooled droplets), no supone la existencia de part́ıculas de hielo.

2.3.4 Modelos de predicción de la atenuación por nu-
bes

De manera general, si se considera una nube como un medio dispersor com-
puesto por una población de part́ıculas esféricas con diámetros D en (mm),
con una distribución de tamaños de gotas n(D) en un volumen determina-
do, la atenuación espećıfica γc en (dB/km) se estima mediante la siguiente
expresión:

γc = 4.343× 103 ×
∫
σe(D)n(D)dD (2.103)

donde σe en (m2)y n(D) en (m−3 mm−1). El factor 4.343 en (2.103) permite
expresar la atenuación espećıfica, inicialmente en (Np/m), en unidades de
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(dB/m). El factor 103 permite el paso de unidades de (dB/m) a (dB/km).

Según la discusión planteada en 2.3.1.4 respecto a la validez de la aproxi-
mación de Rayleigh para el caso de nubes con r ≤ 30µm en las frecuencias
de 100 y 300 GHz, la ecuación (2.103) se puede reescribir en función de σa
como:

γc = 4.343× 103 ×
∫
σa(D)n(D)dD (2.104)

Sin embargo, dada la complejidad en el modelado de la distribución de
tamaño de part́ıculas n(D) y a la falta de datos experimentales, existen
una serie de modelos semi-emṕıricos que permiten relacionar la atenuación
debida a nubes con parámetros atmosféricos que pueden ser estimados, como
el contenido de agua ĺıquida wl

12, introducido previamente en (2.102).

Varios modelos emṕıricos han sido propuestos para estimar el valor de
wl. En general, considerando un modelo de atmósfera estratificada, su valor
en cada capa con nubes se calcula mediante un procedimiento que incluye
dos pasos. En primer lugar, dado el perfil vertical de humedad relativa (RH)
se identifica la existencia de una capa con nubes mediante un algoritmo de
detección; este tipo de algoritmos se basan generalmente en la definición de
un umbral de humedad relativa, conocido también como función de humedad
cŕıtica. En el segundo paso, se calcula el valor de wl mediante la expresión
que propone cada modelo.

2.3.4.1 Modelo de la UIT

La UIT propone en la Recomendación UIT-R P.84013 (ITU-R, 2009b) un
modelo de predicción de la atenuación debida a nubes compuestas por gotas
pequeñas, generalmente con un tamaño menor a 100 µm, válido para frecuen-
cias por debajo de 200 GHz. Este modelo, como se deduce en los siguientes
párrafos, expresa la atenuación espećıfica en términos del valor de wl dentro
la nube.

El modelo se basa en la aproximación de Rayleigh. Asumiendo la validez
de esta condición para el medio dispersor, la expresión (2.79) para σa puede
emplearse en (2.104), expresando el radio de la part́ıcula r en (mm) como
r = D/2 y tomando en cuenta la expresión general para el volúmen de una

12En la literatura se emplea indistintamente los términos contenido de agua ĺıquida o
densidad de agua ĺıquida en (g/m3)

13Durante esta investigación, se ha utilizado la versión de la Recomendación UIT-R
P.840-4
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esfera (= 4
3
πr3), obteniendo:

γc = 4.343× 103 ×
∫

8π2

λ× 106

(
D

2

)3
3

ε′′(η2 + 1)
N(D)dD

γc =
4.343× 6π

λ× 103

3

ε′′(η2 + 1)

∫ (
4

3
π

(
D

2

)3
)
N(D)dD

(2.105)

Si se reescribe (2.105) en función de la frecuencia f en (GHz):

γc =
4.343× 6π · f

103 · 300

3

ε′′(η2 + 1)

∫ (
4

3
π

(
D

2

)3
)
N(D)dD (2.106)

El producto del integrando en (2.106) y la densidad del agua ρw, define
el valor de wl de la siguiente manera:

wl =

∫
ρw

(
4

3
π

(
D

2

)3
)
N(D)dD (2.107)

Por tanto, sustituyendo wl/ρw en la ecuación (2.106), para un valor t́ıpico
de la densidad del agua ρw = 1 (g/cm3) = 10−3 (g/mm3) dado que el volúmen
de la esfera de agua se expresa en (mm3), se obtiene:

γc =
4.343× 6π · f
103 · 300 · 10−3

3

ε′′(η2 + 1)
· wl (2.108)

γc =
0.8186f

ε′′(η2 + 1)
· wl (2.109)

γc = Kl · wl (2.110)

donde Kl (dB/km)/(g/m3) es el coeficiente de atenuación espećıfica:

Kl ≈
0.819f

ε′′(η2 + 1)
(2.111)

Las expresiones (2.110) y (2.111) son propuestas de manera expĺıcita en la
Recomendación UIT-R P.840. Según la misma, los valores de Kl se consideran
válidos hasta 1000 GHz, y puede expresarse en función de la longitud de onda
λ en (mm) según la siguiente ecuación:

Kl =
4.343× 6π

λ
Im{−β} (2.112)

donde Im{−β} se obtiene a partir de (2.78), y el parámetro β depende del
valor de la permitividad compleja del agua pura εw. El modelo recomendado
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Figura 2.17: Coeficiente de atenuación espećıfica debido a gotas de agua a
varias temperaturas y diferentes frecuencias

para el cálculo de εw es el modelo de Liebe-Hufford. La Figura 2.17 muestra
el comportamiento de los valores de Kl a 4 diferentes temperaturas.

Para obtener la atenuación total debida a nubes Ac (dB) a lo largo de
un trayecto inclinado con elevación ϕ, para un determinado porcentaje de
tiempo, se deben conocer las estad́ısticas del contenido integrado de vapor
de agua L en (kg/m2) o, expresado de forma equivalente, en (mm) de agua
precipitable. De esta manera, se puede usar la siguiente expresión:

Ac =
LKl

sinϕ
para 90o ≥ ϕ ≥ 5o (2.113)

Valores estimados o medidos de L pueden emplearse en (2.113) para el
cálculo de la atenuación total debida a nubes. T́ıpicamente se obtienen me-
diante:

• Calculo de wl usando perfiles verticales meteorológicos e integración a
lo largo del trayecto.

• Medidas directas usando radiómetros multifrecuencia (Westwater, 1978).
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• Mapas digitales de L para diferentes porcentajes de tiempo, desarro-
llados por la UIT (ITU-R, 2009b) a partir del reanálisis de datos del
proyecto ERA40.

2.3.4.2 Modelo de Decker

El modelo de Decker (Decker et al., 1978) introduce un algoritmo simple que
detecta la presencia de nubes comparando la humedad relativa en cada capa
atmosférica con un umbral de humedad relativa (RHth) constante. El valor
mayormente usado es RHth = 95 %, si bien el valor de 90 % ha sido utilizado
por algunos autores.

Dado un escenario en el cual se identifica la presencia de una nube, el
modelo de Decker considera que el contenido de agua ĺıquida wl es constante
en su interior. Su valor depende del espesor de la nube ∆h en (km) según la
siguiente expresión:

wl = 1.6∆h

Max(wl) = 0.8 (2.114)

Min(wl) = 0.2

Dos conjuntos de expresiones adicionales, similares a (2.114), fueron pro-
puestas por Decker, añadiendo los factores de multiplicación 0.5 y 0.25, como
se puede ver en la Figura 2.18. Este último es mayormente aceptado para la
implementación del modelo ya que, según sugiere Mattioli (Mattioli et al.,
2009), permite limitar las sobrestimaciones en el cálculo del contenido inte-
grado de agua ĺıquida L y la temperatura de brillo de la atmósfera, observadas
cuando se usan los factores de 0.5 y 1.

2.3.4.3 Modelo de Salonen

Dado un perfil de humedad relativa, el modelo de Salonen (Salonen and
Uppala, 1991) identifica la presencia de una capa de nube cuando el valor de
RH es mayor que el valor estimado mediante la función de humedad cŕıtica
Uc:

Uc = 1− α · σ · (1− σ) · [1 + β(α− 0.5)] (2.115)

donde α = 1.0 y β =
√

3 son parámetros emṕıricos propuestos en el modelo;
el tercer parámetro es la relación de presiones σ = P (h)/P0. P (h) y P0 son
los valores de presión, expresados en (hPa), en el nivel de altura h y a nivel de
superficie, respectivamente. El valor del contenido total de agua en la nube
wt, que incluye el aporte del agua ĺıquida y hielo, se estima en función de la
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Figura 2.18: Contenido de agua ĺıquida vs espesor de nubes según el modelo
de Decker

altura sobre la base de la nube hc y de la temperatura f́ısica:

wt = w0 ·
(
hc
hr

)a
·

{
(1 + cT ) T ≥ 0o(C)

exp(cT ) T < 0o(C)
(2.116)

donde hr = 1500 m, a = 1, c = 0.04oC−1 es el factor de temperatura, y
w0 = 0.17 g/m3 es la densidad de agua ĺıquida para el caso hc = hr = 1500m
a 0oC.

Las contribuciones del agua ĺıquida wl y del hielo wi se obtienen a partir
de la fracción de agua ĺıquida pw(T ):

pw(T ) =


1 0oC < T,

1 + T/20 −20 < T < 0oC,

0 T < −20oC.

(2.117)

de manera que:

wl = wt · pw(t) (2.118)

wi = wt · [1− pw(t)] (2.119)
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2.3.4.4 Modelo de Salonen Optimizado

Mattioli et al. (Mattioli et al., 2009) introducen ciertas modificaciones en
el modelo de Salonen, presentado por los autores como modelo de Salonen
Optimizado ó SalonenOpt. La optimización se realiza en dos etapas:

• La función de humedad cŕıtica en (2.115) se optimiza usando medi-
das experimentales de RH y σ a partir de sondeos, además de alturas
de base de nubes, detectadas mediante un cielómetro láser. Luego de
un proceso de ajuste se proponen los valores de 0.59 y 1.37 para los
parámetros α y β, respectivamente.

• A partir de estimaciones de la temperatura de brillo en 31.4 GHz,
en escenarios con nubes detectadas, y ajustando los resultados a me-
didas radiométricas de este parámetro, el nuevo modelo optimiza los
valores de los parámetros a, c, hr y w0 para el cálculo de wl, variándo-
los dentro de diferentes rangos. Los valores propuestos son a = 0.3,
w0 = 0.17 g/m3, hr = 1 km y c = 0.021 oC−1.

La última modificación que introduce el modelo tiene que ver con la tem-
peratura de congelamiento del agua en la expresión (2.117), que se propone
disminuir de -20oC a -35oC. Para temperaturas por encima de este umbral,
se considera que existe coexistencia de part́ıculas de agua y hielo.

La figura 2.19 muestra una comparación de los umbrales de humedad rela-
tiva Uc propuestos en los modelos de Decker, Salonen y Salonen Optimizado,
para un perfil de humedad relativa obtenido mediante sondeo meteorológico.

2.3.4.5 Modelo CldMod

Además de la optimización de las funciones de Salonen propuestas en el
modelo anterior, Mattioli et al. plantean un modelo nuevo para el cálculo
de wl basado en una aproximación más real del comportamiento de este
parámetro (Mattioli et al., 2009). En la función de Salonen, se considera
que las nubes se forman debido al movimiento vertical de masas de aire
(i.e. ascenso adiabático), por lo que el contenido de agua ĺıquida incrementa
con la altura y su nivel depende de la altura sobre la base de la nube y la
temperatura. Según plantea el modelo, en nubes reales el perfil vertical de
wl está afectado por una serie de efectos adicionales debido a la presencia de
aire seco, precipitaciones, aśı como procesos de enfriamento y calentamiento
radiativos.
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Figura 2.19: Comparación entre umbrales de humedad relativa de Decker,
Salonen y Salonen Optimizado. Perfil de RH correspondiente a Barajas (Ma-
drid) 20 de enero de 2009, 12:00 UTC

Bajo estas consideraciones, en el modelo se proponen las siguientes ex-
presiones para el cálculo del contenido de agua ĺıquida y hielo:

wl = c · za · (1− za+1)b · pw (2.120)

wi = c · za · (1− za+1)b · (1− pw) (2.121)

donde h es la altura con respecto al punto de observación y z = (h−hc)/∆H
es el valor de la altura con respecto a la base hc, normalizado con respecto
al espesor de la nube ∆H en (km). Los parámetros a, b y c en (g/m3) se
calculan mediante la siguientes expresiones:

a = z/1.5 (2.122)

b = 1.5 + z/1.5 (2.123)

c =


0.8 ·RH(h) ∆H < 0.1km

1.46 ·RH(h) ·∆H 0.1 < ∆H < 0.6km

0.74 ·RH(h) ∆H > 0.6km

(2.124)
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y la fracción de agua ĺıquida pw(T ) mediante la ecuación:

pw(T ) =


1 T ≥ 0oC,

1− (T/35)2 −35 ≤ T < 0oC,

0 T < −35oC.

(2.125)

Este nuevo modelo usa la función de humedad cŕıtica, Uc, propuesta en
el modelo de Salonen Optimizado, para detectar la presencia de nubes.

2.4 Atenuación por lluvia

La atenuación por lluvia se debe evaluar especialmente en frecuencias por
encima de 10 GHz. La interacción entre radiación y part́ıculas de agua, cuyas
dimensiones son mayores respecto a las estudiadas en la sección anterior para
el caso de nubes, da como resultado un nivel de atenuación debido tanto a
fenómenos de absorción como de dispersión.

La expresión (2.103) sirve como punto de partida para calcular el nivel de
atenuación espećıfica producido por el medio dispersor (i.e. celda de lluvia).
Dada la diversidad de tamaños de gotas de lluvia - t́ıpicamente con radios
entre 100 µm y 3.5 mm - se define su función de distribución de tamaños
n(D) que la caracteriza, y se recurre a la teoŕıa de Mie para el cálculo de
la extinción (i.e. absorción y dispersión) producida. En caso de contar con
medidas experimentales de n(D), se puede obtener el nivel de atenuación
debida a lluvia correspondientes a cada medida (Garcia-Rubia et al., 2011).

La relación emṕırica más aceptada entre la atenuación espećıfica γr y la
intensidad de lluvia R, en (mm/h), para frecuencias entre 1 y 1000 GHz,
tiene la siguiente forma general (Olsen et al., 1978):

γr = aRb (2.126)

donde a y b son variables que dependen de la frecuencia, polarización y la
temperatura media de la lluvia. El valor de estos paramámetros depende a
su vez de la distribución de tamaños de gotas n(D). T́ıpicamente se emplean
funciones téoricas para n(D), como pueden ser las funciones de Marshall-
Palmer, Law-Parsons, Joss, ó Weibull, a partir de las que se ajustan valores
estimados de γr, calculada en base a la expresión (2.103), con medidas expe-
rimentales de intensidad de lluvia, y aśı obtener un conjunto de valores para
a y b.

Pese a la aparente simplicidad del método anterior, existen algunos otros
factores que deben tenerse en cuenta, como pueden ser:
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• Relación entre la forma y el tamaño de las gotas.

• Orientación de las gotas.

• Homogeneidad en la composición de agua de las gotas.

• Temperatura uniforme en la distribución de gotas.

• Distribución de la velocidad media de cáıda.

• Propiedades dieléctricas del agua.

El UIT-R en su Recomendación UIT-R P.838 (ITU-R, 2005), recomienda
el cálculo de la atenuación espećıfica γr para una intensidad de lluvia R
en (mm/h) y un porcentaje de tiempo p%, según la expresión presentada
previamente:

γr(R, p) = kRα (2.127)

El valor de R se obtiene a partir de estad́ısticas de lluvia, t́ıpicamente con
un tiempo de integración de 1 minuto, o mediante el método de predicción
propuesto para diferentes porcentajes de tiempo del año medio en la Reco-
mendación UIT-R P.837 (ITU-R, 2007). En esta última se presentan mapas
de intensidad de lluvia para porcentajes p = 0.01 % que pueden ser utilizados
en la ecuación (2.127).

La Recomendación UIT-R P.838 define las siguientes expresiones para el
cálculo de las constantes k y α, cuyo valor depende de la frecuencia y la
polarización, válidas en el rango de 1 a 1000 GHz:

log k =
4∑
j=1

exp

[
−
{

log f − bj
cj

}2
]

+mk · log f + ck (2.128)

α =
5∑
j=1

exp

[
−
{

log f − bj
cj

}2
]

+mα · log f + cα (2.129)

donde f es la frecuencia en (GHz), k puede ser kH ó kV , y α puede ser αH
ó αV . Los valores de las constantes aj, bj, cj para polarizaciones horizontal
y vertical se recogen en la Recomendación UIT-R P.838, aśı como los valo-
res para las constantes mk, ck, mα y cα. Una vez calculados los parámetros
mediante las expresiones previas, los valores de k y α en (2.127), para pola-
rizaciones lineal y circular, se calculan mediante las siguientes expresiones:

k = [kH + kV + (kH − kV ) · cos2 θ · cos 2τ ]/2 (2.130)

α = [kHαH + kV αV + (kHαH − kV αV ) · cos2 θ · cos 2τ ]/2k (2.131)
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donde θ es el ángulo de elevación del trayecto, y τ es el ángulo de inclinación
de la polarización con respecto a la horizontal (τ = 45o para polarización
circular).

Para el caso de enlaces inclinados, el procedimiento para el cálculo de
la atenuación total por lluvia, rebasada durante un porcentaje de tiempo
igual a p%, se recoge en la Recomendación UIT-R P.618 (ITU-R, 2009c).
Su valor depende tanto de la atenuación espećıfica calculada mediante las
expresiones previas, como de la longitud efectiva del trayecto. Para el caso
de radioenlaces terrenales, puede consultarse la Recomendación UIT-R P.530
(ITU-R, 2009d).

Para concluir, en el ámbito de las frecuencias submilimétricas se han re-
portado algunas medidas de atenuación por lluvia en enlaces horizontales a
103 GHz (Utsunomiya and Sekine, 2005), 225 GHz (Ishii, 2004) y 355.2 GHz
(Ishii et al., 2011), considerando distribuciones teóricas de tamaños de gotas.
Sin embargo, la base de datos experimentales aún no es abundante, en com-
paración a campañas de medida de larga duración realizadas en frecuencias
más bajas. Sólo una mayor cantidad de medidas permitirá validar el modelo
de la UIT-R para su uso en esas frecuencias, aśı como una variedad que han
sido propuestos en la literatura (COST255, 2002).

2.5 Fundamentos de radiometŕıa

2.5.1 Conceptos y magnitudes radiométricas

La radiometŕıa se define, en términos generales, como una técnica de detec-
ción pasiva, que permite medir la intensidad de la radiación térmica emitida
por cualquier medio material (i.e. gas, ĺıquido, sólido, plasma) bajo condi-
ciones de equilibro termodinámico. Esta emisión se caracteriza por ser una
señal incoherente de banda ancha, cuyo comportamiento es similar al rui-
do. Su campo de aplicación abarca gran parte del espectro electromagnético,
desde frecuencias microondas hasta el rango óptico

La intensidad de radiación térmica o brillo espectral que atravieza una de-
terminada área, ángulo sólido y un ancho de banda determinado, se denomina
brillo espectral Bf en (W · m−2 · sr−1 · Hz−1). De manera cuantitativa, para
un cuerpo negro ideal, su valor a la frecuencia f en (Hz) y una temperatura
T en (K), se expresa mediante la ley de Planck:

Bf =
2hf 3

c2
1

ehf/kT − 1
(2.132)

donde h = 6.63× 10−34 (Joules) es la constante de Planck , k = 1.38× 10−23

(Joules/K) es la constante de Boltzmann y c = 3 × 108 es la velocidad de
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la luz en (m/seg). Si la condición hf << kT se verifica, la aproximación de
Rayleigh-Jeans permite expresar (2.132) como:

Bf =
2f 2kT

c2
=

2kT

λ2
(2.133)

Para un cuerpo negro ideal a una temperatura ambiente de 300 K, la validez
de la aproximación se verifica para frecuencias f < 117 GHz. En 300 GHz,
la desviación respecto al valor dado por la ley de Planck es del orden de 3 %
(Ulaby et al., 1981, pp. 198).

La temperatura de brillo Tb (K) de un medio real y homogéneo, como
la atmósfera terrestre, con una temperatura f́ısica T , se define con el obje-
tivo de estimar el nivel de radiación térmica B que emite, usando para el
cálculo la función general de Planck o la aproximación de Rayleigh-Jeans.
En otras palabras, se modela un cuerpo real como si fuera un cuerpo negro
ideal caracterizado por su Tb, el cual emite y/o absorbe una intensidad de
brillo espectral Bf , dada por (2.133), igual a B, de manera que:

B =
2f 2kTb
c2

=
2kTb
λ2

(2.134)

Para un medio real se cumple en general T > Tb y la relación entre la tem-
peratura de brillo y la temperatura f́ısica Tb/T se conoce como la emisividad
e del medio. Como se verá en un apartado posterior, el valor de Tb medido
por un radiómetro es el parámetro que se emplea para caracterizar el nivel
de radiación absorbida por la atmósfera, dado que bajo la condición de equi-
librio termodinámico, la radiación térmica que emite un medio es la misma
que absorbe a una determinada frecuencia.

2.5.2 Sistemas radiométricos

El instrumento que se utiliza para medir la radiación térmica es el radióme-
tro. Un radiómetro es en escencia un receptor coherente heterodino de banda
ancha, con una alta sensibilidad que permite medir el nivel de ruido captado
por su antena. La potencia de ruido Pin en (W) que se entrega al receptor es
directamente proporcional a la temperatura de ruido del medio en observa-
ción Tb, medida en un ancho de banda ∆f :

Pin = kTb∆f (2.135)

En un sistema real, la medida de ruido a la salida del radiómetro resulta
de las contribuciones de ruido captado por la antena Tant, y del propio nivel
de ruido generado por el receptor Trx. De esta manera, a partir de la teoŕıa
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de ruido térmico, el valor de la potencia Pout a la salida de un radiómetro,
con un ancho de banda ∆f en IF se expresa como:

Pout = kG(Tant + Trx)∆f (2.136)

donde G es la ganancia total del receptor. El tipo de antena que se emplea
define a su vez las contribuciones de ruido adicionales a Tant, como puede ser
el ruido térmico captado por los lóbulos secundarios, producido generalmente
por el medio que se encuentra alrededor de la antena.

Debido a la incertidumbre en los valores de G y Trx, son necesarios pro-
cedimientos de calibración para una correcta obtención de las medidas. En
general, las calibraciones se realizan mediante fuentes de ruido conocidas, co-
mo pueden ser cargas calientes (hot load), frias (cold load), o diodos emisores
de ruido, ubicados a la entrada de la antena (Al-Ansari et al., 2002) o en
etapas previas al receptor.

En un radiómetro de potencia total, el más elemental en cuanto a su
implementación, el receptor tiene un ancho de banda en IF, seguido de un
dispositivo detector de ley cuadrática - t́ıpicamente un diodo de microondas
- y un integrador que define el tiempo de medición entre cada muestra. La
tensión Vout que se obtiene a la salida del radiómetro es:

Vout = cG(Tant + Trx)∆f (2.137)

donde la constante de proporcionalidad c incluye la sensibilidad del detector
en (mV/mW). Las variaciones en la ganancia G, pueden reducirse o elimi-
narse mediante esquemas más elaborados, como el radiómetro de Dicke o el
de inyección de ruido (Skou, 2006).

2.5.3 Radiometŕıa aplicada a estudios de propagación

Una aplicación importante de la radiometŕıa en el campo de la propagación,
tiene que ver con la posibilidad de estimar el nivel de atenuación atmosférica
a partir de medidas de temperatura de brillo del cielo Tb realizadas desde su-
perficie. Esta técnica tiene aplicación directa en sistemas de comunicaciones
satelitales (Riera et al., 2002), donde permite definir un nivel de atenua-
ción de referencia en condiciones de cielo claro, al igual que en sistemas de
radioastronomı́a, donde las señales detectadas se caracterizan por su baja
intensidad.

En una atmósfera libre de fenómenos de dispersión, el valor de Tb en
(K), evaluado a lo largo de un trayecto vertical h, se relaciona directamente
con las propiedades de absorción de la atmósfera mediante la ecuación de
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transferencia radiativa para un medio no-dispersivo:

Tb = T0e
−τ(0,∞) +

∫ ∞
0

κa(h)T (h)e−τ(0,h)dh (2.138)

donde T0 es la temperatura de fondo cósmico igual a 2.736 K, τ(0,∞) es la
opacidad ó la atenuación total atmosférica en (Np); κa(h) es el coeficiente de
absorción de la atmósfera en la altura h en (Np/m). A su vez, cada nivel de
altura se caracteriza por su temperatura f́ısica T (h) y su profundidad óptica
τ(0, h), que expresa el nivel de pérdidas desde superficie hasta la altura h.

Un cálculo preciso de T0 en función de la frecuencia f , para frecuencias
donde no se verifica la aproximación de Rayleigh-Jeans, puede realizarse em-
pleando la siguiente expresión(Janssen, 1994):

T0 =
hf

2k

(
ehf/kT

′
0 + 1

ehf/kT
′
0 − 1

)
(2.139)

donde T ′0 = 2.736 K.
Según la ecuación (2.138), el valor de Tb se define mediante la suma de las

contribuciones de la radiación cósmica que entra en la atmósfera, aśı como
la radiación emitida por cada una de las capas atmosféricas infinitesimales
consideradas a lo largo del trayecto. Ambas contribuciones son atenuadas por
el nivel de absorción en la porción de atmósfera existente hasta alcanzar la
superficie. Dado el escenario no-dipersivo bajo estudio, los valores de κa(h),
τ(0,∞) y τ(0, h) se pueden obtener a partir de los modelos de estimación de la
atenuación debida a gases atmosféricos y a nubes, desarrollados en anteriores
apartados, con la única salvedad que las unidades (dB/km) y (dB), deben
adecuarse a (Np/m) y (Np).

La temperatura efectiva del medio o temperatura de radiación atmosféri-
ca Tmr se introduce con el fin de realizar un procedimiento de inversión en
la ecuación (2.138) y obtener aśı la atenuación a partir de las medidas ra-
diométricas de Tb. El parámetro Tmr contiene información sobre la dependen-
cia vertical de las propiedades f́ısicas de la atmósfera y se calcula mediante
la expresión:

Tmr =

∫∞
0
κa(h)T (h)e−τ(0,h)dh∫∞
0
κa(h)e−τ(0,h)dh

=

∫∞
0
κa(h)T (h)e−τ(0,h)dh

1− e−τ(0,∞)
(2.140)

donde la integración llevada a cabo en el denominador considera la relación
entre κa(h) y τ(0,∞);

τ(0, h) =

∫ h

0

κa(h)dh (2.141)
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Introduciendo (2.140) en (2.138) y resolviendo para obtener τ(0,∞), se
obtiene la expresión (2.142) para la estimación radiométrica de la atenuación
total AT en (dB) a lo largo del trayecto, a una frecuencia determinada. Esta
expresión asume la aproximación e−τ ≈ (1 − τ), que es válida para valores
pequeños de τ(0,∞), i.e. para bajos niveles de atenuación atmosférica, y es
propuesta por la UIT-R en su Recomendación UIT-R P.1322 (ITU-R, 1997):

AT = 10 log
Tmr − T0
Tmr − Tb

(2.142)

Se ha demostrado de esta manera que mediante un procedimiento de in-
versión de la ecuación de transferencia radiativa para un medio no-dispersivo
(2.138) se puede obtener la atenuación total AT . En la Figura 2.20 se pueden
observar valores de AT obtenidos mediante simulación, usando la expresión
(2.142), para un amplio rango de posibles valores de Tmr y Tb. Se puede obser-
var con claridad que la validez de este método de estimación está limitado a
bajos niveles de Tb, debido a que, a medida que éstos aumentan, se aproximan
al valor de Tmr alcanzando un nivel de saturación. Valores de atenuación por
encima de AT = 10 ∼ 12 dB, no pueden ser estimados radiométricamente,
debido a que no es posible obtener valores de Tb asociados a esos niveles de
pérdidas. Por otro lado, desde un punto de vista matemático, para valores
elevados de AT , la aproximación e−τ ≈ (1 − τ), asumida para la deducción
de (2.142), ya no es válida.

Algunas aproximaciones emṕıricas en bajas frecuencias han sido propues-
tas en la Recomendación UIT-R P.1322, para el cálculo de Tmr a partir de
la temperatura en superficie. Sin embargo, en 100 y 300 GHz se deben rea-
lizar estimaciones más precisas a partir de perfiles atmosféricos, t́ıpicamente
obtenidos mediante sondeos meteorológicos. En general, la precisión en la
estimación radiométrica de AT no depende únicamente de la confiabilidad en
los valores medidos de Tb, sino también de una buena estimación de Tmr.
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Figura 2.20: Cálculo teórico de Tb para diferentes valores de atenuación total
A y Tmr según el método de estimación radiométrica de la Recomendación
UIT-R P.1322
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Caṕıtulo 3

Estimación de atenuación y
temperatura de brillo en base a
sondeos meteorológicos

En el presente caṕıtulo, se presentan los resultados de la primera etapa de
investigación de esta Tesis Doctoral. Los estudios realizados se han concen-
trado en el uso de sondeos meteorológicos, con el propósito de estimar los
niveles de atenuación total, las contribuciones individuales de absorción de-
bida a gases y nubes, además de la temperatura de brillo atmósferico en 100
y 300 GHz, de cara al posible uso de técnicas de teledetección pasiva.

Los sondeos meteorológicos permiten obtener medidas de temperatura,
humedad relativa, presión atmosférica, velocidad del viento, aśı como otros
parámetros, a lo largo del trayecto vertical que recorre la sonda. Si bien exis-
ten otros instrumentos que permiten obtener este tipo de perfiles, como los
radiómetros perfiladores multifrecuencia, los sondeos son los únicos dispositi-
vos que realizan una medición directa de estos parámetros meteorológicos. El
Anexo A recoge una mayor descripción sobre el funcionamiento y realización
de un sondeo meteorológico.

Dada la utilidad de este tipo de medidas en el modelado de la troposfera
y capas atmosféricas situadas a mayor altura, existen una gran cantidad de
estaciones meterológicas a nivel mundial en las que se realizan sondeos de
manera rutinaria, coordinadas a nivel regional por las agencias nacionales de
meteoroloǵıa, y a mayor escala por la WMO (World Meteorological Organi-
zation)1. Los datos de este tipo de mediciones son en general públicos y de
acceso gratuito.

1WMO Publication No. 9, Volume A, Observing Stations and WMO Catalogue of
Radiosondes
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Considerando un modelo de atmósfera no-dispersiva, estratificada y ho-
mogénea como medio de propagación, se usan los perfiles proporcionados para
estimar los valores de atenuación atmosférica y temperatura de brillo en el
momento del sondeo. Estos parámetros meteorológicos constituyen el conjun-
to de parámetros de entrada de los modelos de atenuación de gases y nubes
presentados en el Caṕıtulo 2. Gracias a este tipo de estimaciones, es posible
caracterizar el canal de propagación atmosférico, a una frecuencia determi-
nada, tanto sobre una base de eventos puntuales como sobre una estad́ıstica
que requiere un volúmen de sondeos importante. Estos resultados pueden a
su vez compararse con aquellos obtenidos a partir de medidas experimentales
de atenuación, t́ıpicamente usando una baliza satelital, o de temperatura de
brillo de cielo, a través de radiómetros instalados en superficie.

Dentro del ámbito de la propagación, las medidas realizadas mediante
sondeos son también útiles en estudios de centelleo troposférico (Garćıa-del
Pino, 2003). Sin embargo, en escenarios con presencia de lluvia, los sondeos
no resultan útiles en el cálculo de las pérdidas asociadas a este fenómeno.

3.1 Tratamiento y procesado de sondeos me-

teorológicos: Estación de Madrid/Barajas

3.1.1 Introducción

En el presente estudio se ha seleccionado la estación meteorológica de Ma-
drid/Barajas, situada a una distancia de aproximadamente 14 km de las
instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni-
cación (ETSIT), donde nuestro grupo realiza generalmente experimentos de
propagación. El uso de esta configuración, donde la ubicación del sitio en
el cual se realizan los sondeos es diferente a la del lugar donde se realizan
medidas experimentales, es bastante empleada y ha sido reportada en (Luini
et al., 2007; Nörenberg et al., 2008), con distancias entre 15 y 20 km, y en
otros, como en (Boulanger et al., 2012), con distancias del orden de los 200
km.

Los sondeos en la estación de Madrid/Barajas se realizan periódicamente
a las 00:00 y 12:00 UTC, que corresponden a horarios de lanzamiento es-
tandarizados dentro del campo de las observaciones meteorológicas. Horarios
de lanzamiento de sondas no-estándarizados son las 06:00 y 18:00 UTC. Las
Tablas 3.1 y 3.2 presentan datos generales sobre la estación y algunas carac-
teŕısticas técnicas de la radiosonda, respectivamente. La base de datos total
de sondeos meteorológicos empleados corresponde al periodo comprendido
entre los años 2007 a 2011.
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Tabla 3.1: Datos Generales sobre la estación de Madrid/Barajas

Estación de Madrid/Barajas

Identificador de la Estación LEMD
Número de la Estación 08221
Latitud 40.50N
Longitud 3.57W
Altura sobre el nivel del mar (m) 633
Modelo de radiosonda RS92-SGP

Tabla 3.2: Caracteŕısticas de la radiosonda RS92-SGP

Vaisala RS92-SGP

Temperatura: Rango de medición (oC) +60 a -90
Temperatura: Resolución (oC) 0.1
Temperatura: Precisión (oC) 0.5
Humedad relativa: Rango de medición ( %) 0 a 100
Humedad relativa: Resolución ( %) 1
Humedad relativa: Precisión ( %) 5
Presión atmosférica: Rango de medición (hPa) 3 a 1080
Presión atmosférica: Resolución (hPa) 0.1
Presión atmosférica: Precisión (hPa) 1
Altura máxima (km) 30 (t́ıpico)
Incertidumbre en la medida de posición vertical, 20
mediante GPS (m)
Banda de frecuencia (MHz) 403
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El tratamiento de los sondeos se divide fundamentalmente en dos tareas:

• Importación de los datos brutos de los sondeos.

• Pre-procesado de los sondeos, donde se obtienen los perfiles meteo-
rológicos y se adecuan sus valores para que sirvan como datos de en-
trada en etapas posteriores de procesado.

3.1.2 Importación de datos brutos

La adquisición de datos se realizó a través de los servidores de acceso público
mantenidos por el Departamento de Estudios Atmosféricos de la Universidad
de Wyoming, en los cuales se encuentran registros históricos para la estación
Madrid/Barajas desde 1973 hasta la fecha. Una inspección de los datos per-
mite observar que el volúmen más completo corresponde aproximadamente
a los últimos 15 a 20 años. Bases de datos como el archivo IGRA (Integrated
Global Radiosonde Archive), mantenida por la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), disponen de datos históricos de esta estación
a partir de 1963.

El proceso de importación de datos brutos medidos por la radiosonda
consiste en la obtención de un fichero mensual que incluye todos los sondeos
realizados durante este periodo, tanto válidos, no-válidos, incompletos o que
corresponden a horas diferentes a las 00:00 y 12:00 UTC. La Figura 3.1 mues-
tra un extracto del archivo mensual correspondiente a abril de 2010. Se puede
observar la cabecera del sondeo del 1 de abril a las 00:00, los identificadores
de los parámetros medidos por los sensores transportados por la radiosonda,
y las respectivas medidas a diferentes niveles de altura y presión. En la Tabla
3.3 se resume el número total de sondeos brutos disponibles para el periodo
2007-2011.

3.1.3 Pre-procesado y obtención de perfiles atmosféri-
cos

El pre-procesado y verificación de la integridad de las medidas obtenidas a
partir de sondeos es una tarea fundamental. Su importancia ha sido discutida
y analizada en una serie de trabajos tanto en el ámbito de la propagación
(Luini et al., 2007) como en estudios de la atmósfera terrestre (Mattioli et al.,
2005; Wang and Rossow, 1995).

En nuestro estudio se emplean una serie de rutinas de pre-procesado que
realizan las siguientes tareas:
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3.1. Tratamiento y procesado de sondeos meteorológicos

08221 LEMD Madrid Observations at 00Z 01 Apr 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
hPa m         C             C %      g/kg     deg knot K          K K

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000.0    144                                                               
943 0 633 9 2 2 2 62 4 78 295 8 287 1 300 9 287 9

Parámetros

943.0     633        9.2         2.2         62      4.78      295        8       287.1  300.9  287.9
925.0     792        7.4         0.4         61      4.28      295      17      286.9   299.3  287.6
886.0   1144        4.5       -1.0         67       4.02      300      20      287.5   299.2  288.2
868.0   1312        3.2       -1.7         70       3.91      285      19      287.7   299.2  288.4
850.0   1483        1.8       -2.4         74       3.79      300      22      288.0   299.1  288.7
842 0 1559 1 1 -2 6 76 3 77 300 23 288 1 299 1 288 7842.0   1559        1.1       2.6         76       3.77      300      23      288.1   299.1  288.7
811.0   1860      -1.7        -3.3         89       3.71      290      18      288.2   299.1  288.8
796.0   2007      -2.5        -3.9         90       3.61      285      16      288.9   299.5  289.5
784.0   2127      -3.1        -4.4         91       3.53      290      17      289.5   299.9  290.1
726.0   2734      -6.4        -7.0         95       3.13      240      22      292.3   301.8  292.9
724.0   2755      -6.5        -7.1         96       3.11      242      22      292.4   301.8  293.0

Datos brutos

700.0   3018      -8.5      -12.0         76       2.19      260      24      293.0   299.8  293.4
684.0   3197    -10.3      -15.0         68       1.75      278      24      293.0   298.5  293.3
682.0   3220    -10.4      -16.3         62       1.58      280      24     293.1   298.0   293.3
671.0   3345    -11.3      -23.3         36       0.88      275      24     293.5   296.3   293.6
667.0   3391    -11.3      -26.3         28       0.67      274      25     294.0   296.2   294.1
658 0 3495 11 8 28 5 24 0 56 270 25 294 6 296 4 294 7658.0   3495    -11.8      -28.5         24       0.56      270      25     294.6   296.4   294.7
641.0   3696    -12.7      -32.7         17       0.38      277      35     295.7   297.1   295.8
620.0   3950    -13.3      -29.3         25       0.55      285      47     297.9   299.8   298.0
….

Figura 3.1: Extracto del archivo con los datos brutos mensuales de abril de
2010.

• Eliminación de sondeos realizados a las 06:00 y 18:00 UTC de forma
esporádica, manteniendo aśı la uniformidad en los datos.

• Selección de parámetros de interés para cada sondeo: nivel de altura,
temperatura atmosférica, temperatura de rocio y presión atmosférica.

• Verificación de la integridad de los 4 parámetros para cada nivel de
altura. Se descarta el sondeo si falta al menos un parámetro.

• Detección y eliminación de niveles de altura iguales o invertidos.

• Verificación del nivel del altura mı́nimo y máximo para cada sondeo.
Si la altura mı́nima que alcanza la sonda es mayor a 2 km ó la máxima
menor a 10 km, el sondeo es descartado.

• Verificación del nivel de temperatura correspondiente a la altura mı́ni-
ma. Si es menor que -10 oC, el nivel se descarta.

En general, se asume que todos los sondeos describen una trayectoria
vertical, sin considerar el desplazamiento lateral por la acción del viento. Un
desplazamiento excesivo, para un cierto nivel de altura alcanzado, podŕıa ser
considerado como un criterio adicional de eliminación de un sondeo (Mattioli
et al., 2009).

La última etapa del pre-procesado tiene que ver con la obtención de per-
files atmosféricos completos, los cuales sirven como parámetros de entrada

89



Caṕıtulo 3. Estimación de atenuación y temperatura de brillo

Tabla 3.3: Volúmen total de sondeos meterológicos brutos. Estación Ma-
drid/Barajas. Periodo 2007 - 2011

Mes

Año En Fb Mr Ab My Jn Ju Ag Sp Oc Nv Dc Total

2007 51 51 52 57 53 49 58 60 55 61 55 60 662
2008 61 50 60 59 60 58 43 55 58 61 60 62 687
2009 60 55 61 57 61 60 61 59 59 60 60 61 714
2010 60 55 61 60 62 56 61 60 59 59 59 62 714
2011 56 55 62 58 62 56 62 62 51 53 60 61 698

Total 3475

en etapas posteriores de este estudio. Dado que las medidas disponibles a
partir de los sondeos no tienen una adecuada resolución vertical, se realiza
un procedimiento de interpolación lineal para obtener perfiles de tempera-
tura, temperatura de rocio y presión atmosférica más completos. Con este
propósito, se utiliza un modelo estratificado de atmósfera con capas de es-
pesor constante, igual a 50 m. Se considera que con la resolución vertical de
los perfiles originales carece de sentido interpolar a capas con espesores más
reducidos, lo cual śı podŕıa realizarse en caso de contar con perfiles expe-
rimentales de mayor resolución. Otros modelos propuestos en la literatura
incluyen capas con variación de espesor exponencial (ITU-R, 2009a) o capas
con espesor de 10 y 100 m, según la altura desde superficie, menor o mayor
que 10 km, respectivamente (Mattioli et al., 2005).

Finalmente, a partir de los perfiles interpolados, se calculan los perfiles
de presión parcial de vapor de agua y presión parcial de vapor de agua por
saturación (Liebe et al., 1993), humedad relativa (ITU-R, 2012) y concentra-
ción de vapor de agua (ITU-R, 2012; Liebe et al., 1993). La Tabla 3.4 resume
cuantitativamente el número de sondeos procesados, con perfiles interpola-
dos para cada año. Se incluye además, con fines comparativos, el número de
sondeos brutos.

3.1.4 Ejemplos de perfiles meteorológicos de verano e
invierno

A continuación se presentan dos ejemplos de resultados del pre-procesado
de sondeos meteorológicos, realizados en periodos estacionales diferentes. En
la Figura 3.2 se representan los perfiles de temperatura, presión atmoférica,
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3.1. Tratamiento y procesado de sondeos meteorológicos

Tabla 3.4: Número total de lanzamientos de globos sonda y sondeos válidos
luego de las tareas de pre-procesado. Estación Madrid/Barajas. Periodo 2007-
2011

Año No de lanzamientos registrados No de sondeos válidos
luego del pre-procesado

2007 662 632
2008 687 658
2009 714 701
2010 714 702
2011 698 666

Total 3475 3359

humedad relativa y concentración de vapor de agua para el sondeo realizado el
25 de enero de 2009, a las 12:00 UTC. Los mismos parámetros se representan
en la Figura 3.3 para el sondeo del 10 de agosto de 2009 a las 12:00 UTC.

En estos resultados se puede observar que la temperatura sigue un com-
portamiento ćıclico, con tramos lineales de pendientes positiva y negativa,
mientras que la presión atmosférica y la concentración de vapor de agua tie-
nen una tendencia exponencial. Estas observaciones sobre estos parámetros
se corresponden con las encontradas en la teoŕıa (ver Caṕıtulo 2).

Asi mismo, en ambos ejemplos, los perfiles tanto de humedad relativa
como de concentración de vapor de agua confirman el hecho de que los ma-
yores efectos de propagación que tienen lugar se producen en la troposfera.
La concentración de vapor de agua se encuentra distribuida en su integridad
por debajo de ∼7 km. Por encima de este nivel, el perfil obtenido refleja el
caracter seco de las capas superiores de la atmósfera. La presencia de nubes
con contenido de agua ĺıquida, identificadas a partir del análisis de los niveles
de humedad relativa, se presenta por debajo de este umbral de altura, como
puede observarse en el perfil correspondiente del 25 de enero de 2009 (ver
Figura 3.2c).

Gracias al conjunto de perfiles meteorológicos se ha realizado la estima-
ción de la atenuación total, expresada como la suma de los efectos de gases
atmosféricos y nubes en las dos frecuencias de interés, como son 100 y 300
GHz, aśı como el cálculo de la temperatura de brillo asociada a las condicio-
nes atmosféricas durante cada sondeo. Estos estudios se han realizado sobre
una base estad́ıstica anual, representando los resultados como distribuciones
acumuladas, las cuales son de gran utilidad en estudios de propagación a
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Figura 3.2: Ejemplo de perfiles atmosféricos de invierno a partir de un sondeo
meteorológico, a) Perfil de temperatura, b) Perfil de presión atmosférica, c)
Perfil de Humedad Relativa, d) Perfil de contenido de vapor de agua. 25 de
enero de 2009.

la hora de analizar los porcentajes de tiempo para los cuales se supera una
determinada atenuación o temperatura de brillo.

Los resultados que se describen a continuación fueron reportados a lo
largo del desarrollo de esta Tesis Doctoral en (Siles et al., 2011a,c, 2010). Se
presentan a continuación, organizados de la siguientes manera:

• Estimación de atenuación debida a gases atmosféricos.

• Estimación de atenuación debida a nubes.

• Estimación de atenuación total atmósférica.

• Estimación de temperatura de brillo atmosférico.

92



3.2. Atenuación debida a gases atmosféricos

200 220 240 260 280 300
0

5

10

15

20

25

30

Temperature (K)

H
ei

gt
h 

(k
m

)

(a)

0 200 400 600 800 1000
0

5

10

15

20

25

30

Pressure (hPa)

H
ei

gt
h 

(k
m

)
(b)

0 20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

30

Relative humidity (%)

H
ei

gt
h 

(k
m

)

(c)

0 2 4 6 8 10
0

5

10

15

20

25

30

Water Vapor Content (g/m3)

H
ei

gt
h 

(k
m

)

(d)

Figura 3.3: Ejemplo de perfiles atmosféricos de invierno a partir de un sondeo
meteorológico, a) Perfil de temperatura, b) Perfil de presión atmosférica, c)
Perfil de Humedad Relativa, d) Perfil de contenido de vapor de agua. 10 de
agosto de 2009.

3.2 Atenuación debida a gases atmosféricos

3.2.1 Niveles de atenuación espećıfica

Los primeros resultados que se han estudiado tienen que ver con la estimación
del nivel de atenuación espećıfica debido a gases atmosféricos, γg (dB/km), a
partir del método ĺınea a ĺınea de la Recomendación UIT-R P.676. Resulta
interesante conocer la evolución en altura de γg a partir de la distribución
vertical de parámetros meteorológicos proporcionados por los sondeos. Con
este propósito se han definido las siguientes alturas de referencia: 633 m (ni-
vel de superficie), y 5, 10 y 15 km por encima, con lo que resultan 5633 m
(troposfera), 10633 m (ĺımite superior de la troposfera) y 15633 m (estra-
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Tabla 3.5: Parámetros meteorológicos a 4 alturas diferentes y atenuación
espećıfica debido a gases en 100 y 300 GHz. 7 de enero de 2009, 12:00 UTC

Altura Temperatura Presión Concentración de γg(100) γg(300)
(km) (K) atmosférica vapor de agua (dB/km) (dB/km)

(hPa) (g/m3)

0.633 274.7 941.0 2.17 0.299 3.356
5.633 246.2 487.9 0.04 0.016 0.094
10.633 216.5 229.4 0.0025 0.004 0.007
15.633 216.4 105.3 0.0006 0.0008 0.001

Tabla 3.6: Parámetros meteorológicos a 4 alturas diferentes y atenuación
espećıfica debido a gases en 100 y 300 GHz. 10 de agosto de 2009, 12:00
UTC

Altura Temperatura Presión Concentración de γg(100) γg(300)
(km) (K) atmosférica vapor de agua (dB/km) (dB/km)

(hPa) (g/m3)

0.633 299.9 946.0 9.96 0.590 6.849
5.633 259.6 511.8 0.50 0.025 0.218
10.633 228.6 253.7 0.0043 0.003 0.005
15.633 216.4 117.3 0.0003 0.0009 0.0012

tosfera). Más allá de este último nivel, la atenuación debida a gases no es
relevante.

En la Figura 3.4 se representa el cálculo de γg, entre 1 y 1000 GHz, para
dos perfiles meteorológicos, caracteŕısticos de periodos estacionales diferentes.
Se usaron los sondeos del 7 de enero (12:00 UTC) y el 10 de agosto (12:00
UTC) del año 2009. Según reportes de observaciones sinópticas de superficie,
ambos dias corresponden a escenarios de cielo claro. Mientras el primero
corresponde a un d́ıa t́ıpico de invierno, con niveles bajos de temperatura y
concentración de vapor de agua en superficie, en el segundo ambos parámetros
son mayores, caracteŕısticos de un periodo de verano en Madrid. En las Tablas
3.5 y 3.6 se resumen los resultados de γg obtenidos para 100 y 300 GHz, junto
con los parámetros meteorológicos correspondientes a cada nivel.

A partir del análisis de las Figuras 3.4a y 3.4b, y sus respectivas Tablas 3.5
y 3.6, se pueden realizar algunas observaciones, que si bien son bien conocidas
a partir de la teoŕıa y de los modelos de estimación, se considera importante
comentarlas en este punto del trabajo:
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Figura 3.4: Atenuación espećıfica debido a gases atmosféricos en diferentes
alturas en base a sondeos meteorológicos de a) 7 de enero de 2009, 12:00
UTC, y b) 10 de agosto de 2009, 12:00 UTC. Modelo de la UIT. Estación
Madrid/Barajas
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• Los picos de absorción del vapor de agua se pueden distinguir clara-
mente. Fuera de la banda de los THz, se observa la presencia del pico
de absorción del vapor de agua en 22.2 GHz2; otro pico de gran inten-
sidad e interés en aplicaciones de teledetección se ubica en 183.3 GHz.
Además, se observa una variedad de picos entre 320 y 1000 GHz. En
concreto, se encuentran en las frecuencias de 325, 380, 448, 474, 557,
620, 752, 916, 970 y 987 GHz. Por encima de 380 GHz, los niveles de γg
son muy elevados, haciendo que la atmósfera sea practicamente opaca
para cualquier sistema de comunicación de larga distancia en exteriores.

• El efecto de absorción del ox́ıgeno se observa en el pico de absorción
aislado en 118.75 GHz, además del de gran intensidad centrado en 60
GHz. Este último resulta del efecto de ensanchamiento de varias ĺıneas
individuales entre 50 y 70 GHz. Por encima de 300 GHz, se observan
picos centrados en 368, 425, 487, 715, 774 y 834 GHz.

• Dado que el contenido de vapor de agua en la atmósfera tiene un com-
portamiento decreciente con la altura, se verifica claramente que los
valores de γg tienen este mismo comportamiento, siendo el valor máxi-
mo estimado en superficie.

• Este valor de γg en superficie, está evidentemente condicionado por las
variaciones meteorológicas estacionales, con niveles mayores en verano
respecto a invierno.

• Es también visible el efecto de ensanchamiento en las ĺıneas de ab-
sorción por efecto de la presión atmosférica, cuya comportamiento es
también decreciente con respecto a la altura. A mayor presión, una
ĺıneas de absorción se ensancha, ampliando su efecto sobre una banda
de frecuencias más amplia. A medida que el efecto de la presión se re-
duce la ĺınea de absorción se vuelve más estrecha, siendo identificable
casi de manera individual (e.g. ver curvas de γg en 15.633 km).

• Finalmente, sin considerar los picos de absorción antes mencionados, se
puede concluir que, a mayor frecuencia, es mayor el nivel de atenuación
espećıfica debido a gases.

Además de estas observaciones, en la Figura 3.5 se presentan las contri-
buciones individuales del vapor de agua (wet air) y del ox́ıgeno (dry air),

2T́ıpicamente los radiómetros perfiladores de doble frecuencia emplean un canal sensible
al vapor de agua en 22.235 GHz, o aquellos que disponen de más canales los distribuyen
en la banda de 22.24-31.4 GHz.
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Figura 3.5: Atenuación espećıfica debido a gases atmosféricos: contribuciones
individuales en diferentes alturas. Sondeo del 10 de agosto de 2009 (12:00
UTC). Modelo de la UIT. Estación Madrid/Barajas

que incluye la influencia minoritaria del nitrógeno. Los cálculos se realizaron
en base al método ĺınea a ĺınea de la Recomendación UIT-R P.676, para 3
diferentes alturas, en base a los parámetros meteorológicos del sondeo del 10
de agosto de 2009 (12:00 UTC). Se representa además la contribución de la
componente continua del vapor de agua, en base al modelo de la pseudo-ĺınea
centrada en 1780 GHz. Claramente se observa el efecto que tiene el descen-
so rápido del contenido de vapor de agua sobre el valor de la atenuación
espećıfica debido a esta última componente. La contribución del ox́ıgeno es
minoritaria, salvo en sus picos de absorción, en los que además no se obser-
va prácticamente efecto en diferentes alturas. En las regiones situadas entre
estos picos, el efecto de la altura es mucho menor en cuanto a órdenes de
magnitud respecto a lo que se puede observar con el vapor de agua.

Una discusión adicional en este apartado, tiene que ver con la pertinencia
de usar el modelo de Rosenkranz en lugar del método ĺınea-a-ĺınea de la Reco-
mendación UIT-R P.676. Para condiciones meteorológicas correspondientes
a una atmósfera estándar (i.e. T=298 K, P=1013 hPa y ρ = 7.5 g/m3), se
ha calculado el valor de γg empleando ambos modelos, entre 1 y 1000 GHz.
En la Figura 3.6 se observa el resultado. La primera observación tiene que
ver con los mayores niveles estimados por el modelo de la UIT respecto al
modelo de Rosenkranz. Estas diferencias se encuentran distribuidas en las
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regiones situadas entre los picos de máxima absorción, mientras que en éstos
la diferencia es prácticamente inexistente, debido a que ambos modelos em-
plean las mismas ĺıneas de absorción más intensas y al parecer la diferencia
en algunos parámetros espectroscópicos no tiene efecto.

En las ventanas espectrales de baja absorción, donde se aprecian las di-
ferencias entre ambos modelos, actúa la componente continua del vapor de
agua. Como se ha revisado en detalle en el Caṕıtulo 2, la principial diferen-
cia entre ambos modelos de predicción se encuentra en el modelado de esta
componente. En la misma Figura 3.6 se representa la atenuación espećıfica
debido al continuo del vapor de agua,γwc en (dB/km), usando ambos mode-
los. Se puede observar que la diferencia entre ambos modelos es apreciable a
partir de 200 GHz, y es mayor a medida que la frecuencia aumenta.

Para conocer en mayor detalle el comportamiento de estas diferencias, a
partir del valor de γwc, calculada tanto con el modelo de la UIT como con el
modelo de Rosenkranz en el rango de 1 a 1000 GHz, con pasos de 1 GHz, se
ha obtenido la diferencia absoluta y relativa entre ambos. Los resultados se
representan en las Figuras 3.7a y 3.7b. De acuerdo con estos resultados, en
100 GHz, la diferencia calculada es de 0.02 dB/km, mientras que en 300 GHz
este nivel es del orden de 0.4 dB/km. A medida que la frecuencia aumenta
por encima de 400 GHz, la diferencia es mayor a 1 dB/km. En términos
porcentuales, la diferencia entre el valor de γwc para un modelo y otro, en
100 y 300 GHz, es del orden de 6 % y 13 %, respectivamente. Dentro del
campo experimental, existen estudios comparativos en condiciones de cielo
claro que evidencian estas diferencias (Turner et al., 2009).

Adicionalmente, a partir del sondeo del 10 de agosto de 2009 (ver Tabla
3.6), correspondiente a un dia de verano con cielo claro, se ha calculado la
atenuación (dB) en 100 GHz debido a gases atmosféricos, para un ángulo de
observación cenital, y se ha representado el comportamiento de los resultados
en función de la altura sobre superficie, aśı como respecto al contenido de
vapor de agua medido. En la Figura 3.8 se representan los resultados para
este evento, incluyendo además la atenuación producida por las componentes
de aire seco y húmedo. En la Figura 3.8a se muestra la atenuación total
individual que produce cada una de las capas atmosféricas de espesor igual a
50 m, a medida que se incrementa la altura respecto a superficie. El resultado
que se obtiene es congruente con el comportamiento conocido de la atenuación
debido a gases: en el interior de las capas situadas por debajo de ∼ 7 km se
producen los mayores niveles de absorción de radiación, en tanto que las
pérdidas en capas superiores son mucho menores. Con el fin de observar el
aporte de cada capa al valor de atenuación total a lo largo del trayecto, se
representa en la Figura 3.8b el valor integrado de las pérdidas a medida que
se evoluciona en altura. Para este sondeo en concreto, las pérdidas debido a
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Figura 3.6: Comparativa de atenuación espećıfica debido a gases atmosféricos
y continuo del vapor de agua. Modelo de la UIT y Rosenkranz. Atmósfera
estándard, T=298 K, P=1013 hPa y ρ = 7.5 g/m3
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Figura 3.7: Diferencia absoluta y relativa entre la atenuación espećıfica del
continuo del vapor de agua, calculada con el modelo de la UIT y Rosenkranz,
a) diferencia absoluta, y b) diferencia relativa. Atmósfera estándard, T=298
K, P=1013 hPa y ρ = 7.5 g/m3

gases a lo largo del trayecto cenital, son de 1.23 dB y puede observarse que
al alcanzar una altura de 8 km, el nivel es del orden de 1.207 dB. Por tanto,
el aporte de las capas superiores, en este ejemplo, es de únicamente el 2 %
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Figura 3.8: a) Atenuación cenital debido a gases en diferentes capas atmosféri-
cas, b) Atenuación cenital acumulada debido a gases en función de la altura
sobre la superficie, y c) Atenuación cenital debido a gases en función del
contenido de vapor de agua en la atmósfera. Sondeo del 10 de agosto de 2009
(12:00 UTC)

del valor total. En la Figura 3.8c se observa la relación entre el contenido de
vapor de agua en cada capa y la atenuación debido a gases que se produce
en cada una de éstas, verificándose su caracter lineal, y el efecto directo que
produciŕıan variaciones de la humedad sobre la atenuación. Finalmente, el
aporte del aire seco (i.e. ox́ıgeno más nitrógeno), cómo puede observarse en
las Figuras 3.8a y 3.8b, es en general bastante minoritario.
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3.2.2 CCDFs anuales periodo 2007-2011

Las pérdidas por absorción debido a gases atmosféricos constituyen un fac-
tor de degradación permanente en la atmósfera. Bajo condiciones de cielo
claro, el cual se puede considerar como el mejor escenario posible de propa-
gación ante la ausencia de nubes y lluvia, el efecto combinado del vapor de
agua y el ox́ıgeno3 es el primero que se ha estudiado a partir de las distribu-
ciones anuales acumuladas CCDF (Complementary Cumulative Distribution
Functions).

El valor de la atenuación total debido a gases, Ag en (dB), para cada uno
de los perfiles meteorológicos del periodo 2007-2011 (ver Tabla 3.4), se calcula
en este apartado mediante el método ĺınea a ĺınea de la Recomendación
UIT-R P.676 y posteriormente a través de un proceso de integración lineal.
Se considera un ángulo de observación cenital, asumiendo aśı que la sonda
recorre un trayecto vertical sin desviaciones relevantes por debajo de una
altura de ∼ 8 km sobre la superficie.

En la Figura 3.9 se presentan las distribuciones acumuladas anuales de
atenuación debido a gases atmosféricos en 100 GHz. En cada una de las
gráficas se incluyen las curvas de atenuación producida por:

• Gases atmosféricos (wet air + dry air).

• Vapor de agua (wet air).

• Continuo del vapor de agua (water continuum).

• Ox́ıgeno (dry air).

El análisis de las distribuciones permite concluir que el aporte del vapor
de agua al nivel de Ag es considerable. En porcentajes de tiempo altos, por
encima del 50 %, donde el efecto de los gases es el de mayor relevancia, se
observa que el aporte del vapor de agua se encuentra entre el 75 a 85 % del
valor total de Ag. A medida que nos desplazamos hacia la izquierda sobre
la curva de distribución, donde se encuentran eventos con un porcentaje de
ocurrencia menor, posiblemente asociados a eventos con mayores concentra-
ciones de vapor de agua, el aporte es aún mayor, entre 92 y 93 %. Por otro
lado, a lo largo de los 5 años, los niveles de atenuación por vapor de agua
excedidos durante porcentajes de tiempo entre 10 y 90 % son muy simila-
res, lo que refleja un caracter bastante uniforme en las concentraciones de
vapor de agua en Madrid. El nivel de atenuación superado para porcentajes
de tiempo por encima del 10 % es entre 1.16 a 1.17 dB, y para el 70 %, se

3Por simplicidad, cuando se hace referencia a la atenuación debido al ox́ıgeno, se incluye
además la del nitrógeno. Ambas constituyen la componente de aire seco (dry air).
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Figura 3.9: CCDFs anuales de atenuación cenital debido a gases en 100 GHz,
incluyendo las contribuciones individuales, a) 2007, b) 2008, c) 2009, d) 2010
y e) 2011. Modelo de la UIT.
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encuentra entre 0.53 y 0.58 %. Se observa además que el nivel de absorción
producido por el continuo del vapor de agua constituye entre el 80 y 83 % de
la absorción por vapor de agua, con niveles de atenuación que superan entre
0.95 y 0.97 dB, para el 10 % del tiempo, y entre 0.42 y 0.44 dB, para el 70 %
del tiempo.

Finalmente, la atenuación debido al ox́ıgeno es claramente uniforme du-
rante los 5 años, con un nivel entre 0.11 y 0.13 dB, y un escaso nivel de
variación de un año a otro. Esta estabilidad a lo largo de diferentes perio-
dos anuales tiene explicación en la poca variabilidad en la concentración del
ox́ıgeno en la atmósfera. El nivel de atenuación producido por este compo-
nente atmosférico está asociado mayormente al efecto de la temperatura del
medio.

Los resultados en 300 GHz (ver Figura 3.10) muestran el fuerte efecto de
la atenuación provocada por el vapor de agua. Su efecto es prácticamente
responsable de la totalidad de la atenuación debido a gases. El aporte del
ox́ıgeno es del orden de 0.14 a 0.16 dB, niveles que no se alejan demasiado de
los estimados en 100 GHz, debido a que, como se puede verificar en la Figura
3.5, el valor de la atenuación espećıfica del aire seco en ambas frecuencias es
bastante similar.

3.2.3 Comparativa Interanual de Ag

Se ha realizado además una comparativa interanual de las CCDFs de Ag,
calculada tanto con el modelo de la UIT como con el modelo de Rosenkranz.
Los resultados se presentan en las Figuras 3.11 y 3.12. Se debe tener en cuenta
que los estad́ısticos presentados en el apartado anterior tienen un caracter
ilustrativo, ya que en medidas de propagación no es posible identificar los
aportes individuales del vapor de agua y el ox́ıgeno. Por tanto, de cara a
comparativas con medidas experimentales en condiciones de cielo claro, es de
mayor interés observar el comportamiento del valor total de Ag, que engloba
el efecto de todas las contribuciones.

Un análisis de las distribuciones en 100 GHz (ver Figura 3.11) permite
concluir que el efecto de los gases atmosféricos, aun en porcentajes de tiempo
muy bajos, no alcanza valores considerables, situándose prácticamente siem-
pre por debajo de 2 dB. Las distribuciones acumuladas anuales tienen un
comportamiento y evolución bastante similares, con diferencias destacables
solamente en los porcentajes por debajo del 3 %. Para el año 2011 este por-
centaje se eleva hasta el 7 %, pero en ĺıneas generales se observa bastante
similitud en los resultados. Se observa además que con el modelo de Rosen-
kranz se predicen valores de atenuación ligeramente menores, del orden del
2 % o menos, respecto al modelo de la UIT.
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Figura 3.10: CCDFs anuales de atenuación cenital debido a gases en 300
GHz, incluyendo las contribuciones individuales, a) 2007, b) 2008, c) 2009,
d) 2010 y e) 2011. Modelo de la UIT.
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Figura 3.11: Comparativa interanual de CCDFs de atenuación cenital debido
a gases en 100 GHz, a) modelo de la UIT, b) modelo de Rosenkranz.
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Figura 3.12: Comparativa interanual de CCDFs de atenuación cenital debido
a gases en 300 GHz, a) modelo de la UIT, b) modelo de Rosenkranz.
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En 300 GHz (ver Figura 3.12) el fuerte efecto de absorción del vapor
de agua se traduce en niveles importantes de atenuación debido a gases.
Estos se observan en porcentajes de tiempo significativos. Inspeccionando
las curvas obtenidas, se verifica que el nivel de atenuación que se supera el
35 % del tiempo (40 % en los años 2010 y 2011) es del orden de los 10 dB,
y pérdidas que superan los 5 dB entre el 80 y 90 % del tiempo. Por otro
lado, las diferencias en las predicciones hechas entre el modelo de la UIT y
Rosenkranz son mayores, alcanzando un nivel de hasta 10 % de diferencia,
consiste con las diferencias observadas en la Figura 3.6.

Por otro lado, existe al menos un orden de magnitud de diferencia cuando
comparamos la atenuación en ambas frecuencias para un mismo porcentaje
de tiempo. Esto se verifica con bastante exactitud en porcentajes por encima
del 30 % del tiempo.

3.3 Atenuación debida a nubes

Los resultados presentados hasta el momento se han limitado al efecto de
gases atmosféricos, donde los fenómenos de absorción tienen lugar debido a
las transiciones de niveles de enerǵıa que se producen resultado de la inter-
acción entre la radiación que incide el medio y las moléculas individuales que
la componen. Esta interacción, para el caso de part́ıculas en suspención en la
atmósfera, como es el caso de las gotas de agua que componen las nubes, es
de una naturaleza diferente y puede implicar tanto fenómenos de absorción
como de dispersión.

Siendo estrictamente rigurosos, dada una frecuencia y una part́ıcula esféri-
ca de agua, caracterizada por su constante dieléctrica compleja para una cier-
ta temperatura, su nivel individual de absorción y dispersión puede obtenerse
a partir de la teoŕıa de Mie; el efecto total del medio compuesto por múltiples
part́ıculas, con una determidada función de distribución de tamaños, obteni-
da a partir de modelada o de medidas experimentales, se obtiene mediante
integración de los efectos individuales de cada una. Sin embargo, como se
ha discutido en la Sección 2.3, para el caso de nubes no asociadas a preci-
pitaciones, donde los efectos de dispersión se consideran débiles en 100 y en
300 GHz, se emplea la aproximación de Rayleigh para modelar los efectos de
absorción que se producen.

A partir de la validez de esta aproximación, la absorción que se produce
en las nubes depende únicamente de la cantidad total de agua ĺıquida que
éstas contienen, y no aśı de la distribución de tamaños de part́ıculas de agua.
Sin embargo, el contenido de agua ĺıquida no es una medida directa que se
pueda obtener a partir de sondeos meteorológicos. Se recurre aśı al análisis

107
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de los perfiles obtenidos empleando los modelos emṕıricos detallados en la
Subsección 2.3.4. En lineas generales, estos modelos incluyen una función de
humedad cŕıtica, que permite detectar la presencia de nubes (i.e. algoritmo
de detección de nubes) a partir del perfil de humedad relativa, y un modelo
para el cálculo del contenido de agua ĺıquida, cuyo valor se expresa en g/m3.

3.3.1 Detección de nubes y contenido de agua ĺıquida

En primer lugar, antes de presentar los resultados de los cálculos de ate-
nuación debido a nubes, Ac (dB), para el periodo 2007-2011, es importante
discutir los dos aspectos más importantes en el proceso de cálculo de es-
tas pérdidas: la detección de nubes a partir del perfil de humedad relativa,
y cálculo del contenido de agua ĺıquida, wl (g/m

3). Los modelos estudiados
plantean diferentes métodos de detección y cálculo de estos parámetros.

Se ha realizado un estudio inicial considerando sondeos individuales en
los que se verifica la presencia de nubes. De esta manera, se busca compren-
der el comportamiento de los modelos en el proceso de detección de nubes
y cálculo del perfil de wl. A partir del perfil de presión atmosférica se ob-
tienen las funciones de humedad cŕıticas de Salonen y Salonen Optimizado
(i.e. SalonenOpt). En el modelo CldMod no se propone una función de hu-
medad cŕıtica, y se adopta en éste la obtenida mediante el modelo de Salonen
Optimizado. Finalmente, el modelo de Decker usa un umbral constante de
humedad relativa igual a 95 %. En las Figuras 3.13a y 3.13c se observan los
perfiles de humedad relativa correspondientes a los sondeos realizados el 9
de enero de 2009 (12:00 UTC) y el 8 de febrero de 2010 (12:00 UTC), junto
con las funciones de humedad cŕıtica. Se considera la existencia de nubes
en aquellas capas donde los valores de humedad relativa superan el umbral
definido por la función de humedad cŕıtica.

La altura de la base de la nube que detectan los modelos, para el caso
del 9 de enero de 2009 (ver Figura 3.13a), es similar en ambos casos, entre
683 y 783 m sobre el nivel del mar. Según los modelos, se trata de un evento
de nubes formado por una sola capa, cuyo espesor es la principal diferencia
entre los métodos empleados. Los espesores estimados son de 700 m, 4.6 y
3.75 km, para los modelos de Decker, Salonen y Salonen Optimizado, respec-
tivamente. Es llamativa la diferencia que se observa, la cual es considerable
para el modelo de de Decker. A partir de las expresiones propuestas por los
modelos, se obtienen los perfiles de wl para cada uno de éstos. Los 4 perfiles
posibles se representan en la Figura 3.13b. Destaca en primer lugar los valores
elevados de wl que el modelo CldMod predice para este perfil, con un valor
máximo de 0.78 g/m3 en la base de la nube. El modelo de Decker predice
a su vez un valor de 0.2 g/m3 constante a lo largo de los 700 m de espesor
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de la nube. Tanto los modelos Salonen y Salonen Optimizado, con espesores
de nubes mucho mayores, presentan perfiles de wl con valores crecientes, con
máximos de 0.06 y 0.10 g/m3, respectivamente, en alturas por debajo del
punto medio de las nubes. A partir de estos valores máximos los valores de
wl decrecen rápidamente. Si analizamos estos resultados desde la perspecti-
va del contenido integrado de agua ĺıquida, ILWC (Integrated Liquid Water
Content), expresado en (mm), que resulta de integrar en altura el valor de
wl en cada capa de nubes a lo largo del trayecto, se puede observar que las
diferencias entre los modelos de Decker, Salonen y Salonen Optimizado no
son notables (ver Tabla 3.7). El interés por el parámetro ILWC tiene que
ver, en el campo de la propagación, con la relación lineal que tiene con la
atenuación debida a nubes, según la expresión (2.113) de la Recomendación
UIT-R P.840, donde el parámetro L corresponde a ILWC.

En el sondeo del 8 de febrero de 2010 (ver Figura 3.13c) se observa un
escenario en el cual el modelo de Decker no detecta la presencia de nubes,
mientras que los modelos de Salonen y Salonen Optimizado, identifican la
altura de la base de la nube a una altura de 0.983 y 1183 km, respectivamente.
En este caso en particular, según el modelo de Salonen, las nubes a lo largo del
trayecto formaŕıan un conjunto de una sola capa de gran espesor (≈ 6 km).
Por otro lado, a partir de la función de humedad cŕıtica del modelo de Salonen
Optimizado, se identifica nubosidad distribuida entre dos capas, ambas con
espesores muy similares (≈ 1.65 km). Los perfiles de wl calculados a partir
de los modelos de Salonen, Salonen Optimizado y CldMod, se muestran en
la Figura 3.13c. Se confirma, al igual que en el caso anterior, los niveles
elevados de wl que predice el modelo CldMod, con valores máximos de 0.65 y
0.55 g/m3 en las bases de las capas de las nubes, muy por encima de los 0.12
y 0.16 g/m3 estimados por los otros dos modelos. El parámetro integrado
ILWC con los valores de wl de cada modelo, se muestran en la Tabla 3.7. El
valor de ILWC a partir del modelo de Salonen es mayor que el obtenido a
partir de Salonen Optimizado, debido a que se trata de un escenario de una
sola nube de gran espesor, a diferencia de las dos capas detectadas por el
umbral optimizado.

A continuación se presentan los resultados de un estudio de detección de
nubes con un mayor volúmen de datos, que incluye los sondeos meteorológi-
cos del periodo 2007-2011. Se han aplicado los cuatro modelos estudiados,
obteniendose el número de eventos con presencia de nubes que se resumen
en la Tabla 3.8. Estudios de validación de detección de nubes se realizan
t́ıpicamente en base a medidas experimentales obtenidas con cielómetros o
rádares de nubes (Mattioli et al., 2005; Nowak et al., 2008). En nuestro caso,
se ha utilizado información sobre el estado del cielo a partir de observaciones
desde superficie realizadas en la estación Madrid/Barajas. Los resultados de
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Figura 3.13: Funciones de humedad cŕıtica vs Perfil de humedad relativa, y
perfil vertical del contenido de agua ĺıquida, wl. a) y b) Sondeo 9 de enero
de 2009, 12:00 UTC, c) y d) Sondeo 8 de febrero de 2010, 12:00 UTC.

Tabla 3.7: Contenido integrado de agua ĺıquida en base sondeos meteorológi-
cos

ILWC (mm)

Sondeo Decker Salonen Salonen Optimizado CldMod

9 de enero 2009, 12:00 UTC 0.16 0.13 0.19 0.88
8 de febrero 2010, 12:00 UTC 0.00 0.35 0.30 0.74
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Tabla 3.8: Detección de nubes en base a diferentes modelos y observaciones
de superficie. Periodo 2007-2011

Total Sondeos con Modelo No de octas ≥ 1

Año observaciones SYNOP Decker Salonen Salonen Optimizado CldMod SYNOP

2007 628 142 341 237 237 270
2008 656 173 388 281 281 319
2009 694 154 389 274 274 274
2010 695 160 413 296 296 336
2011 659 170 364 248 248 261

estas observaciones están disponibles a través de los reportes SYNOP, sobre
los cuales se discute en mayor detalle en el Caṕıtulo 4. El criterio empleado
para detectar la presencia de nubes mediante estos reportes es que el número
de octas para nubes bajas (Hahn and Warren, 1999) es mayor o igual a 1.

Los resultados de la Tabla 3.8 sugieren las siguientes observaciones:

• En general el modelo de Salonen estima una mayor presencia de nu-
bes respecto a los otros modelos. Aśı mismo, la forma de la función
de humedad cŕıtica de este modelo, da como resultado nubes de ma-
yor espesor, como se verificó en los ejemplos previos basados sondeos
individuales. Ambas observaciones son congruentes con el estudio de
Mattioli et al. en el que se proponen cambios al modelo de Salonen
(Mattioli et al., 2009).

• El número de eventos detectados usando la función de humedad cŕıtica
del modelo de Salonen Optimizado, se aproxima mucho más al que se
obtiene a partir de las observaciones SYNOP, siendo en algunos casos,
como el año 2009, exactamente iguales.

• El umbral constante del modelo de Decker es responsable de un menor
número de eventos de nubes. Si consideramos el número total de son-
deos durante los 5 años (3332 sondeos), las condiciones de nubosidad
están presentes en el 24 % de éstos. Por otro lado, 76 % de los perfiles
corresponden a escenarios de cielo claro, valor que coincide numérica-
mente con el obtenido por Mattioli et al. cuando compara los eventos
detectados por este modelo con medidas de alturas de bases de nube
obtenidas con un cielómetro, durante un periodo de dos años (Mattioli
et al., 2009).

• Según las observaciones SYNOP, alrededor del 44 % de sondeos entre
2007-2011 se realizaron en presencia de nubes. Este porcentaje en prin-
cipio parece ser elevado. Si se utiliza un criterio de número de octas
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diferente, por ejemplo mayor o igual a 2, el porcentaje seŕıa menor,
y el número de eventos se acercaŕıa mucho más al número de eventos
detectados por los umbrales Decker o de Salonen Optimizado.

3.3.2 CCDFs anuales periodo 2007-2011

Este estudio sobre estimaciones del valor de la atenuación debido a nubes
concluye con el cálculo de las CCDFs anuales debido a sus efectos de ab-
sorción, tanto en 100 GHz como en 300 GHz. En las Figuras 3.14 y 3.15
se muestran las distribuciones anuales usando cada uno de los 4 modelos
implementados.

La presencia de nubes y el efecto de absorción que producen comienza
a partir de 15 a 30 % del tiempo durante el año. Empleando el modelo de
Salonen (ver Figura 3.14a) se predice que las pérdidas superan niveles entre
0.7 y 1.1 dB el 10 % del tiempo, y alrededor de 2.5 a 3 dB para el 1 % del
tiempo, en 100 GHz. Para estos mismos porcentajes de tiempo, el modelo de
Salonen Optimizado estima valores ligeramente menores, en el rango de 0.6
a 0.9 dB, y entre 2 y 2.5 dB, respectivamente (ver Figura 3.14c). El menor
número de eventos con presencia de nubes que detecta el umbral de Decker,
se traduce en menores niveles de atenuación para los mismos porcentajes,
respecto a los modelos anteriores, fundamentalmente para aquellos entre 5 y
10 % (ver Figura 3.14b). Eventos de alta nubosidad posiblemente asociada
a precipitaciones, cuya presencia está relacionada a bajos porcentajes de
tiempo, por ejemplo el 1 %, presentan en general niveles de atenuación entre
2 y 3 dB en los 3 modelos. Por otro lado, los altos niveles de contenido de
agua ĺıquida, wl, que se obtienen a partir del modelo CldMod, se traducen
en las distribuciones anuales que se observan en la Figura 3.14d, con valores
de atenuación visiblemente mayores.

En 300 GHz, la atenuación debido a nubes es mayor que en el caso previo.
Usando el modelo de Salonen, los valores de pérdidas que se superan el 10 %
del tiempo, se incrementan hasta el rango de 2 a 3 dB, y entre 6 y 8 dB para
el 1 % del tiempo. El año 2011 muestra en estos bajos porcentajes, valores
menores respecto a otros años, probablemente debido a la menor presencia de
eventos con alta concentración de nubes. El modelo de Salonen Optimizado
predice en general niveles de atenuación más bajos respecto al modelo de
Salonen, entre 1.5 y 2.5 dB para el 10 % del tiempo, y entre 5.7 y 6.6 dB
para el 1 %. Este último rango de variación es mucho menor que el observado
en el modelo de Salonen (entre 6 a 8 dB), debido posiblemente a que las nubes
asociadas a estos altos valores de pérdidas, tienen espesores menores al ser
tratadas con una función de humedad cŕıtica diferente. El modelo de Decker
por su parte, predice valores de pérdidas que superan 1 y 2 dB durante 10 %

112



3.3. Atenuación debida a nubes

10
−1

10
0

10
1

10
2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Percentage (%)

C
lo

ud
 a

tte
nu

at
io

n 
(d

B
)

 

 

2011
2010
2009
2008
2007

(a)

10
−1

10
0

10
1

10
2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Percentage (%)
C

lo
ud

 a
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

 

 

2011
2010
2009
2008
2007

(b)

10
−1

10
0

10
1

10
2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Percentage (%)

C
lo

ud
 a

tte
nu

at
io

n 
(d

B
)

 

 

2011
2010
2009
2008
2007

(c)

10
−1

10
0

10
1

10
2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Percentage (%)

C
lo

ud
 a

tte
nu

at
io

n 
(d

B
)

 

 

2011
2010
2009
2008
2007

(d)

Figura 3.14: Comparativa interanual de CCDFs de atenuación cenital debido
a nubes en 100 GHz, a) modelo de Salonen, b) modelo de Decker, c) modelo
de Salonen Optimizado y d) modelo CldMod.

del tiempo, y para el 1 % el resultado es similar al obtenido con el modelo de
Salonen. La variación interanual que se observa es bastante homogénea para
porcentajes por encima del 3 % en los 3 modelos, siendo esta variación del
orden de 1 dB. El modelo CldMod muestra nuevamente en esta frecuencia
un comportamiento bastante diferente al observado con los otros modelos,
con pérdidas bastante elevadas. Para un 10 % del tiempo se superan entre 4
y 6 dB; para el 1 % del tiempo el rango de pérdidas es entre 11.5 y 13.5 dB,
siendo las variaciones interanuales del orden de los 2 dB.

El modelo de Salonen ha sido empleado en experimentos de propagación
previos en nuestro grupo, obteniéndose buenos resultados hasta 50 GHz (Al-
Ansari et al., 2003), en las condiciones meteorológicas de Madrid. Es a su
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Figura 3.15: Comparativa interanual de CCDFs de atenuación cenital debido
a nubes en 300 GHz, a) modelo de Salonen, b) modelo de Decker, c) modelo
de Salonen Optimizado y d) modelo CldMod.

vez un modelo ampliamente aceptado dentro del campo de la propagación,
fundamentalmente en el ámbito europeo (COST255, 2002; Luini et al., 2007).
Las estimaciones en 100 y 300 GHz hechas en base a este modelo se pueden
considerar válidas como una primera aproximación. Sin embargo, en base a
los resultados discutidos previamente, resulta interesante plantear también
el uso de los modelos de Salonen Optimizado y Decker. El umbral de hume-
dad relativa constante, que se usa en este segundo, se encuentra usualmente
en literatura del campo de la meteoroloǵıa y la teledetección. Respecto al
modelo CldMod, aun no existen muchas referencias sobre su validación con
datos experimentales, pero en principio nuestros resultados muestran niveles
mayores de atenuación respecto a los otros tres modelos, debido a los altos
contenidos de agua ĺıquida en nubes que predice.
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3.4 Resultados de atenuación total atmosféri-

ca

Desde un punto de vista teórico, las estimaciones de las pérdidas debido a
gases y nubes realizadas en los apartados previos, han permitido conocer los
órdenes de magnitud de ambos efectos. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que en experimentos de propagación que emplean señales de baliza satelitales,
o en campañas de medidas radiométricas, se obtienen t́ıpicamente estad́ısticos
de medidas experimentales de atenuación total AT o de temperatura de brillo
Tb. El presente apartado se centra en la estimación de los niveles del primero
de estos parámetros.

La estimación de la atenuación total se realiza empleando los perfiles
meteorológicos válidos de la Tabla 3.4 para el periodo 2007-2011. Los modelos
seleccionados para el cálculo en 100 y 300 GHz son el método ĺınea a ĺınea de
la Recomendación UIT-R P.676, para la atenuación por gases, y el modelo de
la Recomendación UIT-R P.840, en combinación con el método de Salonen,
para el cálculo de la atenuación por nubes. El cálculo de AT a partir de
estos modelos puede considerarse como una estimación conservadora, debido
a que, como se ha verificado en apartados anteriores, tanto el modelo de
Rosenkranz, para el caso de gases, como los modelos de Decker y Salonen
Optimizado, para el caso de nubes, predicen niveles de atenuación menores.
Se descarta el uso del modelo CldMod debido a las grandes diferencias que
se han observado respecto a los otros modelos.

Algunos apuntes son importanes respecto a estos cálculos y a los estad́ısti-
cos obtenidos:

• Los valores de AT calculados incluyen únicamente los efectos de gases
y nubes. Por tanto, los resultados en porcentajes de tiempo t́ıpicamen-
te asociados a efectos producidos por lluvia (por debajo del 1 % del
tiempo) no corresponden al efecto de precipitaciones.

• Como una primera aproximación, se considera que los perfiles emplea-
dos en los cálculos corresponden a sondeos realizados en ausencia de
precipitaciones.

• La presencia de nubes asociadas a precipitaciones, cuyos tamaños de
gotas podŕıan verificar la expresión r > 30µm , lleva a la posible pre-
sencia de fenómenos de dispersión, principalmente en 300 GHz, los cua-
les, según los métodos de predicción empleados, no son cuantificados.
Por tanto, en caso de existir este tipo de escenarios, la estimación de
atenuación total no refleja estos efectos dispersivos.
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En las Figuras 3.16a y 3.16b se presentan las CCDFs de AT , a lo largo de
un trayecto cenital, en 100 y 300 GHz, respectivamente. El efecto del vapor de
agua es responsable de los altos valores de atenuación en 300 GHz respecto a
los observados en 100 GHz, como se ha comentado en el apartado 3.2.3. Este
efecto es dominante en esta frecuencia, hecho que se refleja en la similitud
de las CCDFs hasta porcentajes tan bajos como el 5 %. En 100 GHz no se
observa un comportamiento similar, ya que las atenuaciones debido a gases
y nubes son en general del mismo orden.

Desde una perspectiva de la variabilidad interanual, las diferencias que
se observan entre las CCDFs, son propias de los diferentes efectos climáticos
que están presentes en cada año (e.g. veranos más secos o húmedos). Estas
variaciones, en el caso de 100 GHz, son apreciables en porcentajes por debajo
del 20 %, lo cual puede explicarse en la variación que existe en la frecuencia
de ocurrencia de nubes en cada año.

3.5 Resultados de temperatura de brillo at-

mosférico

La temperatura de brillo, Tb, que radia la atmósfera, a una determinada
frecuencia y temperatura f́ısica, puede proporcionar, bajo ciertas condiciones,
información cuantitativa sobre el nivel de pérdidas presente en este medio de
propagación. La teoŕıa general que relaciona el valor de Tb con la atenuación
ha sido discutida en la Subsección 2.5.3. Para un medio no-dispersivo, en
equilibrio termodinámico, la ecuación (2.138) relaciona el valor de Tb con las
propiedades de absorción del medio. Estas propiedades se obtienen a partir
de las distribuciones verticales de los parámetros meteorológicos a lo largo del
trayecto considerado. Por tanto, dada la información provista por los sondeos,
aśı como los modelos de predicción de atenuación debido a gases y nubes,
es posible estimar el valor de Tb. Estos valores estimados se pueden emplear
en estudios comparativos con valores experimentales obtenidos a través de
medidas radiométricas, para escenarios de baja absorción en los que este tipo
de instrumentos no se encuentran en un zona de saturación. La saturación de
un radiómetro tiene lugar en aquellos medios de propagación en los que sus
pérdidas superan valores entre 10 ∼ 12 dB, como se representó en la Figura
2.20.

Las CCDFs anuales de temperatura de brillo en 100 y 300 GHz, a lo
largo de un trayecto cenital, han sido calculadas usando el perfil térmico de
la atmósfera en cada sondeo y las Recomendaciones de la UIT, empleadas en
el apartado anterior, para describir las caracteŕısticas de absorción del medio.
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Figura 3.16: CCDFs anuales de atenuación total cenital en a) 100 GHz, b)
300 GHz.
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En 100 GHz, las distribuciones obtenidas, representadas en la Figura 3.17a,
muestran que, incluso en porcentajes bajos de tiempo, es posible obtener
valores de Tb a los que no se asocian niveles de atenuación dentro la región
de saturación de un radiómetro. De esta manera, la conclusión que se obtiene
es que en esta frecuencia seŕıa posible desplegar un radiómetro que permita,
a través de sus medidas de Tb, estimar los valores de atenuación a lo largo
del trayecto. Estas estimaciones podŕıan realizarse bajo escenarios tanto de
cielo claro como aquellos con nubosidad, que podŕıa ser intensa.

Por el contrario, en la Figura 3.17b se observa que las estimaciones de Tb
en 300 GHz para porcentajes por debajo del 40 % del tiempo, son elevadas
y se corresponden con niveles de atenuación por encima de 10 dB. Conside-
rando este nivel de pérdidas, las medidas que se podŕıan realizar mediante
un radiómetro con un canal en 300 GHz, operando bajo las condiciones me-
teorológicas de Madrid, entraŕıan pronto en régimen de saturación. Se puede
concluir que las estimaciones radiométricas de la atenuación pueden realizar-
se, pero únicamente para condiciones atmosféricas con muy baja concentra-
ción de vapor de agua en la atmósfera, las cuales tienen lugar t́ıpicamente en
dias secos, durante meses de invierno. La referencia más relevante de un ra-
diómetro en superficie, con canales en frecuencias cercanas a 300 GHz, es el
desplegado por el Programa ARM (Atmospheric Radiation Measurement),
usado en la región Ártica (i.e. Polo Norte) con canales en 340 y 380 GHz
(Cimini et al., 2007).
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Figura 3.17: Comparativa interanual de CCDFs de temperatura de brillo de
la atmósfera a lo largo de un trayecto cenital, a) 100 GHz y b) 300 GHz
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Caṕıtulo 4

Método de detección de lluvia

4.1 Introducción

A lo largo del caṕıtulo anterior se han utlizado sondeos meteorológicos de
la estación Madrid/Barajas para obtener perfiles de temperatura, presión y
concentración de vapor de agua, a partir de los cuales se calcula el nivel de
atenuación que se produce en la atmósfera, aśı como su nivel de radiación
térmica en el momento del sondeo, expresado en términos de su temperatura
de brillo. Asumiendo una atmósfera libre de condiciones de precipitación,
se han considerado únicamente los efectos de absorción que producen gases
atmosféricos, además del producido por el contenido de agua ĺıquida en nubes.

Sin embargo, a medida que las dimensiones de las part́ıculas de agua
incrementan, deben considerarse que, en las frecuencias que nos interesan,
se producen no solamente efectos de absorción debido a gases y nubes, sino
también de dispersión al incidir la radiación sobre las gotas de agua. Estos
últimos, al asumir la aproximación de Rayleigh, se consideran despreciables.
Las mayores dimensiones f́ısicas de las part́ıculas pueden estar relacionadas
tanto a lluvia, como a la presencia de nubes asociadas a precipitaciones. Sin
embargo, los efectos de atenuación provocado por dispersión no pueden ser
cuantificados por un radiómetro, debido a que a estos fenómenos no se asocia
la emisión de radiación térmica que se mide con este tipo de instrumentos de
detección pasiva. Por tanto, ante la presencia de lluvia, las medidas de tem-
peratura de brillo y atenuación que se obtienen en las frecuencias de interés
no se consideran útiles, debido a que no reflejan el estado de la atmósfera en
el momento de la observación.

Adicionalmente, en presencia de escenarios con nubosidad intensa, que
podŕıan estar presentes antes o después de un evento de lluvia, pueden pro-
ducirse niveles de atenuación atmosférica asociados únicamente a fenómenos
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de absorción, pero que superan el umbral de saturación de un radiómetro,
t́ıpicamente entre 10 y 12 dB. Por encima de estos valores de atenuación, la
medida del radiómetro no refleja con precisión las caracteŕısticas de radiación
térmica de la atmósfera, y por tanto, de las pérdidas que se producen en ésta.

Por tanto, con el objetivo de complementar el estudio realizado en el
caṕıtulo previo, se considera relevante identificar la posible presencia de con-
diciones asociadas a precipitaciones durante la realización de los sondeos
meteorológicos. De esta manera, descartando estos perfiles meteorológicos,
las nuevas distribuciones acumuladas de AT y Tb que se puedan obtener, se
aproximaŕıan mucho mejor a aquellas basadas en medidas experimentales en
escenarios con ausencia de dispersión en los que opera un radiometro. La
identificación de periodos de lluvia es de relevancia en estudios de propaga-
ción, y ha sido analizada por otros autores mediante, por ejemplo, medidas
radiométricas de temperatura de brillo en dos frecuencias diferentes (Bosisio
et al., 2012; Luini et al., 2007).

Considerando que los sondeos meteorológicos no proporcionan ninguna
medida directa o indirecta de algún parámetro que permita identificar de
manera uńıvoca la presencia o no de lluvia durante el ascenso de la sonda,
en los siguientes apartados se propone y evalua un método que detecta este
tipo de escenarios. Como datos de entrada para implementar este método,
se emplean aquellos medidos en estaciones donde se realizan tanto observa-
ciones sinópticas desde superfice (i.e. reportes SYNOP) como radiosondeos.
Adicionalmente, con el fin de evaluar y validar el método, se emplean da-
tos pluviométricos de estas mismas estaciones, los cuales se consideran los
mejores indicadores de presencia de lluvia en una estación.

4.2 Datos meteorológicos

Para el presente estudio se seleccionaron las siguientes estaciones meteorológi-
cas:

• Madrid/Barajas (código WMO: 08221).

• Murcia (código WMO: 08430).

• Santander (código WMO: 08023).

En la Tabla 4.1 se resumen las coordenadas geográficas, altura sobre el nivel
del mar y tipo de clima caracteŕıstico de cada una de las estaciones.
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Tabla 4.1: Ubicación de las estaciones y sus caracteŕısticas climáticas

No Estación Ubicación Coordenadas Clima
Lat (N) Long (W) Alt (m)

1 Madrid/Barajas 40.45 03.57 631 Continental
2 Murcia 38.00 01.17 61 Mediterraneo
3 Santander 43.48 03.80 52 Maŕıtimo

4.2.1 Sondeos meteorológicos

En las 3 estaciones seleccionadas se realizan radiosondeos de manera rutina-
ria, según los procedimientos y horarios establecidos por la WMO. Los perfi-
les verticales de temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, además
del contenido de vapor de agua, fueron obtenidos según los procedimientos
detallados en la Sección 3.1.

4.2.2 Observaciones SYNOP

Las observaciones sinópticas desde superficie,se realizan t́ıpicamente por un
operador o mediante sistemas automáticos. Los reportes generados por este
tipo de estaciones son recolectados a nivel mundial y codificados según el
formato FM-12 de la WMO (WMO, 2010a), para un intercambio uniforme
y normalizado entre observatorios, agencias estatales de meteoroloǵıa y la
propia WMO. De manera habitual, las observaciones en las 3 estaciones con-
sideradas se realizan por lo general en intervalos de 6 horas, en los siguientes
horarios estándar: 00:00, 06:00, 12:00 y 18:00 UTC. Se ha evidenciado además
la existencia de reportes en horas intermedias, con una separación de 3 ho-
ras, cuyo análisis no ha sido tomado en cuenta en esta investigación, debido
a que sus observaciones no presentan en muchos casos la información meteo-
rológica completa que proporcionan aquellos realizados cada 6 horas. Según
la Gúıa de Métodos de Observación de la WMO (WMO, 2008), t́ıpicamente
una observación sinóptica debeŕıa ser representativa de las condiciones me-
teorológicas dentro de un área de hasta 100 km alrededor de la estación,
si bien para aplicaciones locales o de menor escala, esta área podŕıa tener
dimensiones de 10 km o menos.

T́ıpicamente, un registro sinóptico realizado por un operador contiene la
siguiente información meteorológica (WMO, 2010b):

• Tiempo Presente.
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• Tiempo Pasado.

• Dirección y velocidad del viento.

• Nubosidad.

• Tipo de nube.

• Altura de la nube más baja.

• Visibilidad.

• Temperatura del aire.

• Humedad.

• Presión atmosférica

además del dato de la cantidad de precipitación proporcionado por las agen-
cias meteorológicas.

Dos de estos elementos extráıdos de los reportes SYNOP son de particu-
lar interés en el método propuesto, debido a que proporcionan información
relevante sobre la presencia de precipitaciones:

• Tiempo Presente (código ww): Es un código numérico que describe las
condiciones del clima en el momento de la observación.

• Precipitación Ĺıquida (código RRR): Para aquellos reportes SYNOP
registrados a las 00:00 y 12:00, representa la cantidad de lluvia acu-
mulada, en (mm), durante las 6 horas previas a la realización de la
observación, y durante las 12 horas previas para aquellos registrados a
las 06:00 y 18:00. Considerando el número de observaciones por d́ıa, se
dispone de 4 valores de precipitación, a partir de los cuales es posible
derivar información sobre la cantidad de lluvia acumulada en intervalos
de 6 horas.

En el Anexo B se encuentran los valores de cifrado de los códigos ww y RRR,
según el Manual de Cifrado de la WMO (WMO, 2010a).

4.2.3 Datos pluviométricos

En las estaciones seleccionadas se realizan rutinariamente registros pluviométri-
cos. Estos datos fueron proporcionados por la Agencia Estatal de Meteoro-
loǵıa, AEMET, bajo el formato de series de tiempo de lluvia acumulada, en
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Tabla 4.2: Caracteŕısticas de precipitación de las 3 estaciones y periodos
temporales de disponibilidad de los datos meteorológicos

No Estación Lluvia acumulada Dias con Disponibilidad de Datos Meteorológicos
anual (mm) precipitación Sondeos SYNOP Pluviómetro

1 436 63 2007-2011 2007-2011 2010-2011
2 339 33 2002-2003 2002-2003 2002-2003
3 1246 128 2010-2011 2010-2011 2010-2011

(mm), con un tiempo de integración de 10 minutos. Gracias a esta infor-
mación es posible evaluar el método de detección de lluvia, comparando sus
resultados con aquellos periodos donde los registros pluviométricos identifi-
can presencia de lluvia.

En la Tabla 4.2 se presentan los datos caracteŕısticos de precipitaciones
de cada estación, aśı como los periodos anuales dispinonibles para cada tipo
de medida: radiosondeos, reportes SYNOP y registros pluviométrios.

4.3 Descripción del método

El primer paso realizado para la definición del método, fue establecer un
conjunto de criterios de identificación que se basaran únicamente en aque-
llos parámetros SYNOP que aportan información relativa a la presencia de
lluvia. De esta manera, se cuenta con un primer conjunto de herramientas
que identifican la presencia de condiciones de precipitación durante la rea-
lización del sondeo meteorológico coincidente con una observación sinóptica
de superficie. Los criterios de identificación propuestos son los siguientes:

Criterio 1 (CR1) Se define a partir del parámetro de Tiempo Presente
registrado en cada observación SYNOP. De acuerdo con los esquemas
de decodificación de este parámetro (ver Anexo B), los reportes cuyos
códigos ww tengan los siguientes valores son marcados como eventos
de lluvia:

• 50 ≤ ww ≤ 59 (llovizna)

• 60 ≤ ww ≤ 69 (lluvia)

• 80 ≤ ww ≤ 89 (chubasco)

• 90 ≤ ww ≤ 99 (tormenta)
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Aquellos eventos donde se verifica 70 ≤ ww ≤ 79, valores asociados a la
presencia de nieve, fueron descartados de este estudio dada su presencia
escasa en las 3 estaciones.

Criterio 2 (CR2) Se define en base a la cantidad de lluvia acumulada du-
rante las 6 horas previas a la observación de superficie. Esta información
se obtiene a partir de la decodificación del código RRR. Si la canti-
dad de lluvia acumulada durante este periodo es mayor que 1 mm, se
considera la posible presencia de un evento de lluvia o de condiciones
meteorológicas asociadas a precipitaciones.

Criterio 3 (CR3) Se define en base a la cantidad de lluvia acumulada du-
rante las 6 horas posteriores a la observación de superficie. Al igual que
en la definición del criterio CR2, se considera la posible presencia de
un evento de lluvia si la lluvia acumulada es mayor a 1 mm.

La Tabla 4.3 presenta un resúmen de los 3 criterios de identificación de lluvia
propuestos.

A continuación, se analiza el valor del contenido integrado de agua ĺıqui-
da, ILWC, de cada uno de los sondeos que verifican los criterios CR2 y CR3,
respecto a un umbral ILWCth = 0.1 mm. Dado que ambos criterios se basan
en una medida de lluvia acumulada con una resolución temporal muy grande
(i.e. 6 horas), existe la posibilidad de que se detecte un evento de precipi-
tación, el cual no haya tenido lugar simultáneamente al sondeo, o al menos
dentro de un margen de tiempo razonable. De darse este caso, este sondeo
no debeŕıa ser descartado. De esta manera, si se verifica ILWC > ILWCth, se
considera la existencia de condiciones asociadas a precipitaciones durante la
realización del sondeo.

El uso de ILWCth para discriminar sondeos o medidas radiométricas rea-
lizadas durante condiciones de lluvia, ha sido considerado en algunos otros
trabajos. En el trabajo de Gradinarsky (Gradinarsky et al., 1999), se analiza
la presencia de lluvia mediante un radar de lluvia y se descartan aquellas
medidas radiométricas de ILWC que superan un umbral de 0.4 mm, en el
Observatorio Espacial de Onsala (Suecia)1. Por otro lado, en el estudio de
Keihm (Keihm et al., 1995), en un escenario maritimo, se descartan aquellos
sondeos meteorológicos con valores de ILWC por encima de un umbral aún
mayor, igual a 1.5 mm.

Por tanto, el valor propuesto en esta investigación es un valor conservador,
respecto a los encontrados en la literatura. Su selección se basa en el trabajo
de Turner (Turner et al., 2007), en el que se estudian nubes de poco espesor

1Onsala Space Observatory
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Tabla 4.3: Resúmen de los criterios de detección de lluvia basados en paráme-
tros SYNOP

Criterio Descripción
CR1 Parámetro Tiempo Presente (ww):

Lluvia en el momento de la observación
CR2 Parámetro Precipitación Ĺıquida (RRR):

Lluvia Acumulada en 6 h previas > 1 mm
CR3 Parámetro Precipitación Ĺıquida (RRR):

Lluvia Acumulada en 6 h posteriores > 1 mm

(thin clouds), situadas t́ıpicamente en la parte baja de la troposfera, las
cuales presentan por lo general valores de ILWC por debajo 0.1 mm. Según
datos de campañas de observación desde superficie, realizados en diferentes
condiciones climatológicas y analizados por Turner, un porcentaje importante
de nubes, no asociadas a precipitaciones, tienen valores de ILWC por debajo
de este umbral.

Finalmente, la comparación del valor de ILWC con el umbral ILWCth no
se realiza con aquellos sondeos que śı verifican el criterio CR1. En base a la
revisión bibliográfica realizada sobre los reportes SYNOP, el parámetro de
Tiempo Presente en el cual se basa este criterio, se puede considerar como
el identificador de mayor confiabilidad sobre la presencia de lluvia durante el
momento del sondeo.

La detección de un evento de lluvia, en base al método propuesto, tiene
lugar en cualquiera de los siguientes casos:

1. Se verifica el criterio CR1, o

2. ILWC > ILWCth durante aquellos eventos que verifican el criterio CR2
o CR3.

4.4 Aplicación del método

Con el fin de ilustrar el uso del método propuesto, se ha realizado un análisis
de los sondeos correspondientes al año 2007 de la estación Madrid/Barajas.
De un total de 662 sondeos meteorológicos válidos para este periodo, única-
mente 628 cuentan con observaciones SYNOP registradas.

El valor de ILWC para cada uno de los 628 perfiles se obtiene mediante in-
tegración del valor de la concentración de agua ĺıquida wc. Se ha seleccionado
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Figura 4.1: Aplicación del métódo de detección de lluvia usando parámetros
SYNOP. a) Serie temporal de ILWC, b) Eventos de lluvia detectados por
CR1, con algunos valores altos de ILWC que no son detectados por este
criterio. Madrid/Barajas. Año 2007.

el modelo de Salonen para la detección de presencia de nubes y el cálculo de
wc, dado que es un modelo que ha mostrado buenos resultados en campañas
de medidas de baliza (Al-Ansari et al., 2003) en nuestro grupo, además de
haber sido evaluado extensivamente en diferentes regiones de Europa, alguna
de ellas con climas similares a España.

La serie temporal anual con los valores de ILWC correspondientes a cada
uno de los sondeos, se muestra en la Figura 4.1a. Aquellos sondeos con va-
lores de ILWC muy reducidos o iguales a cero se consideran escenarios con
presencia de nubosidad escasa o de cielo claro, sin embargo, la existencia de
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sondeos realizados bajo condiciones de lluvia no se identifica con facilidad.
Los eventos de lluvia detectados luego de aplicar el criterio CR1 son 19

y se representan en la Figura 4.1b. Una primera inspección visual de estos
resultados, permite distinguir que los eventos detectados por este criterio
corresponden a perfiles atmosféricos con valores de ILWC mayores a 0 mm.
Muchos corresponden a los niveles más altos de este parámetro durante el año
2007. Los tres picos más elevados de ILWC en la Figura 4.1b corresponden
a los siguientes códigos de Tiempo Presente:

• 51: Llovizna continua, no engelante. Débil en el momento de la obser-
vación (sondeo del 16/06/2007, 12:00 UTC).

• 62: Lluvia intermitente, no engelante. Moderada en el momento de la
observación (sondeos del 03/10/2007, 00:00 UTC, y 20/11/2007, 12:00
UTC).

Sin embargo, se observan también una serie de eventos con valores altos
de ILWC no detectados por CR1, indicados con ćırculos azules en la Figura
4.1b, los cuales podŕıan estar relacionados a eventos de lluvia que afectan
a la calidad del sondeo. En caso de haber existido precipitación, ésta pudo
haber tenido lugar durante un tiempo anterior o posterior a la observación
de superficie, por lo que efectivamente el parámetro de Tiempo Presente
no reflejaŕıa la presencia de lluvia. Además, se debe considerar el tiempo
de vuelo de la sonda, el cual puede ser de hasta 40 min. hasta alcanzar
una altura de 16 km, y alrededor de 90 min. para llegar a 30 km (WMO,
2008). Si bien la WMO recomienda que las observaciones de superficie se
realicen inmediatamente después del lanzamiento de la radiosonda, el perfil
obtenido durante el ascenso de la misma puede representar condiciones no
precisamente descritas por el parámetro de Tiempo Presente. Para tener en
cuenta este aspecto se utilizan los criterios CR2 y CR3.

Los eventos detectados por estos dos criterios se representan en las Figuras
4.2a y 4.2b. Para este periodo bajo estudio, se identifican con CR2 y CR3,
un total de 17 y 15 eventos, respectivamente. Como se puede observar, varios
de estos eventos coinciden con algunos previamente detectados por CR1.
Para este caso en concreto, se trata de 9 eventos coincidentes entre CR1 y
CR2, y entre CR1 y CR3, aunque se debe destacar que en ambos casos no
se tratan exactamente de los mismos sondeos. En general, si se comparan
eventos coincidentes entre los 3 criterios, estos son en total 6, cuyos valores
de ILWC son:

• ILWC = 0.50 mm (30/01/2007 00:00 UTC)

• ILWC = 0.23 mm (25/04/2007 12:00 UTC)
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Figura 4.2: Aplicación del métódo de detección de lluvia usando paráme-
tros SYNOP. a) Eventos de lluvia detectados por CR2, b) Eventos de lluvia
detectados por CR3. Madrid/Barajas. Año 2007.

• ILWC = 0.33 mm (23/05/2007 00:00 UTC)

• ILWC = 0.79 mm (03/10/2007 00:00 UTC)

• ILWC = 0.34 mm (20/11/2007 00:00 UTC)

• ILWC = 1.05 mm (20/11/2007 12:00 UTC)

En las Figuras 4.2a y 4.2b se han marcado con ćırculos de color azul
algunos eventos detectados con niveles de ILWC muy bajos. Estos valores
no se asocian t́ıpicamente a condiciones de precipitaciones, por lo que se

130



4.4. Aplicación del método

0 100 200 300 400 500 600
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Nº soundings

IL
W

C
 (

m
m

)

 

 
ILWC (Salonen algorithm)
Rain events detected by CR1
Addtional rain events detected with CR2 and CR3
ILWC Threshold

(a)

0 100 200 300 400 500 600
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Nº soundings

IL
W

C
 (

m
m

)

 

 
ILWC (Salonen algorithm)
Rain events detected with CR1, CR2, and CR3
ILWC Threshold

(b)

Figura 4.3: Aplicación del métódo de detección de lluvia usando parámetros
SYNOP. a) Eventos de lluvia detectados por todos los criterios y represen-
tación del umbral ILWCth, b) Total de eventos de lluvia detectados por el
método. Madrid/Barajas. Año 2007.

los considera como una detección falsa de un sondeo, cuyo valor de ILWC
no verifica la expresión ILWC > ILWCth. Este tipo de eventos no deben
descartarse del conjunto de sondeos anuales.

Todos los eventos detectados por los 3 criterios se representan en la Figura
4.3a, junto con el umbral ILWCth propuesto. Los eventos se clasifican según
el siguiente orden de detección:

1. Precipitaciones identificadas por CR1

2. Posibles precipitaciones identificadas por CR2 y CR3.
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Tabla 4.4: Volúmen total de sondeos meterológicos brutos. Estación Barajas.
Periodo 2007 - 2011

Eventos detectados

Año Total Sondeos CR1 CR2 CR3 Total eventos
con SYNOPs con ILWC > ILWCth con ILWC > ILWCth detectados

2007 628 19 17 15 31
2008 656 27 17 24 43
2009 694 28 22 15 42
2010 695 37 35 32 63
2011 659 26 20 17 38

Se puede observar que entre los segundos existen hasta 8 eventos por debajo
de ILWCth. En caso de que existiera algún sondeo detectado por CR1, cuyo
perfil tiene asociado un valor de ILWC que no verifica la condición ILWC >
ILWCth, se considera de todos modos que el lanzamiento de la sonda tuvo
lugar bajo condiciones de precipitación.

Finalmente, en la serie temporal anual de ILWC de la Figura 4.3b, se
identifican los eventos que corresponden a sondeos meteorológicos realizados
en condiciones de precipitaciones. En este caso se detectan un total de 31
eventos que debeŕıan ser descartados para futuros análisis estad́ısticos.

Mediante un estudio similar se analizaron las series temporales de ILWC,
correspondientes a los años 2008 a 2011 de la estación Madrid/Barajas. Los
resultados se resumen en la Tabla 4.4, donde las columnas CR2 y CR3 refle-
jan los eventos detectados por ambos criterios y en los que se verifica ILWC
> ILWCth. En las Figuras 4.4a a 4.4d se presentan las series temporales
anuales de ILWC con los eventos de lluvia detectados en los 4 años res-
pectivamente. En términos generales, se observan comportamientos bastante
similares, considerando que existe un nivel de variabilidad en las condiciones
de precipitaciones año a año. El criterio CR1, que se asume como el más pre-
ciso, aporta entre el 60 % y 70 % de los eventos que se eliminan, salvo para
el año 2010, donde este porcentaje es ligeramente menor. Estos resultados
permiten además validar la importancia de los criterios CR2 y CR3, cuyo
aporte en conjunto es significativo, complementando los resultados que se
obtendŕıan únicamente con CR1. Sin embargo, es muy probable que al usar
estos 2 criterios adicionales, se identifiquen erróneamente ciertos eventos co-
mo precipitaciones. El efecto que produce esta detección en exceso sobre los
estad́ısticcos anuales se discute en apartados posteriores.

Adicionalmente, se evaluó el efecto de introducir datos pluviométricos re-
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Figura 4.4: Series temporales anuales de ILWC con eventos de lluvia iden-
tificados usando los criterios SYNOP: a) 2008, b) 2009, c) 2010 y d) 2011.
Estación Madrid/Barajas.

gistrados en nuestras instalaciones de la ETSIT, distante a unos 14 km de la
estación Madrid/Barajas. Se considera que estas medidas son un indicador
confiable sobre la presencia de lluvia, si bien debe tenerse en cuenta que la
misma puede no ser necesariamente simultánea en ambos sitios. De esta ma-
nera, se analizaron los registros de lluvia acumulada dentro de una ventana
temporal de ±3 horas alrededor de la hora nominal de realización del son-
deo en Madrid/Barajas. Los resultados obtenidos muestran que, en nuestro
caso, el uso de registros pluviométricos recogidos en un lugar distante, no
proporcionan información adicional ni contribuyen de manera significativa a
la detección que se realiza únicamente con los criterios CR1, CR2 y CR3,
junto con el umbral de ILWCth propuesto (Siles et al., 2011b).
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4.5 Evaluación del método

4.5.1 Identificación de lluvia en base a registros plu-
viométricos

El uso de registros pluviométricos recogidos en el mismo sitio donde se reali-
zan tanto los sondeos meteorológicos como las observaciones desde superficie,
constituye la fuente más confiable para detectar la presencia de lluvia , al
ser el pluviómetro el instrumento que mide de manera continua la intensi-
dad de la misma. Por tanto, con el fin de evaluar la exactitud del método
de detección propuesto, se realizó un estudio comparativo entre los eventos
identificados por uno y otro método, para un mismo periodo anual.

El estudio se realizó para las estaciones de observación de Murcia, Ma-
drid/Barajas, y Santander, considerando la disponibilidad de datos pluviométri-
cos anuales (ver Tabla 4.2) en las mismas. De esta manera, es posible además
evaluar el método bajo las diferentes condiciones climatológicas que caracte-
rizan a cada una de estas estaciones.

A partir de las series anuales de lluvia acumulada proporcionadas por
AEMET, se propone un método que permita identificar la presencia de lluvia
durante el lanzamiento y ascenso del globo sonda. Esta identificación de
eventos de lluvia se realiza definiendo una ventana temporal que incluye el
instante en el que teóricamente se realiza el radiosondeo. Para la definición
de este rango temporal se tienen en cuenta los siguientes aspectos :

• La WMO establece que la hora efectiva de realización de un sondeo se
debeŕıa aproximar lo más posible a los 30 minutos previos a la hora
nominal (00:00 y 12:00 UTC) y que no debeŕıa en ningún caso superar
los 45 minutos (WMO, 2010b, pp. III-7).

• Se debe tener en cuenta que no es necesario considerar todo el tiempo
que transcurre desde el lanzamiento de la sonda hasta la explosión del
globo que la transporta. Considerando que son de interés únicamente
los fenómenos asociados a precipitaciones, es de mayor importancia
el tiempo en el cual la sonda alcanza la altura de lluvia, cuyo valor
para Madrid se considera igual a 3.0 km (Garćıa-del Pino et al., 2002).
Para calcular el tiempo de vuelo que transcurre hasta alcanzar este
nivel, se considera como primera aproximación una velocidad de ascenso
constante igual a 300 m/min (WMO, 2008, pp. II.10-3).

• Es necesario además tener en cuenta un intervalo de tiempo adicional
previo a la hora posible de realización sondeo. Esto se explica debido
a que las condiciones de nubosidad asociada a precipitaciones no dejan
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de estar presentes inmediatamente luego de que un evento de lluvia
tiene lugar.

Finalmente, tomando en consideración los aspectos previos, se define una
ventana temporal de 90 minutos (i.e. 9 registros pluviométricos diezminuta-
les), dentro de la cual se analizan los registros pluviométricos correspondien-
tes a los 70 minutos previos y 20 minutos posteriores a la hora nominal de la
realización del sondeo. De esta manera, el margen temporal propuesto cubre
la incertidumbre que se tiene sobre el momento del lanzamiento de la sonda.
Un evento de lluvia se considera existente si la cantidad de lluvia acumulada
total entre este intervalo es mayor o igual a 0.1 mm.

4.5.2 Estudio comparativo entre el método de detec-
ción y datos pluviométricos

En los apartados que se presentan a continuación, se resumen los resulta-
dos del estudio comparativo entre el método de detección basado en criterios
SYNOP y los registros de intensidad de lluvia acumulada dentro de la ven-
tana temporal propuesta. Este estudio se centra, en una primera parte, en
el análisis del número de eventos detectados en cada uno de los periodos
anuales y estaciones para los que se dispone simultáneamente de sondeos,
observaciones SYNOP y registros pluviométricos, los cuales son:

• 2010 - 2011: Estación Madrid/Barajas

• 2002 - 2003: Estación Murcia

• 2010 - 2011: Estación Santander

En una segunda parte de esta evaluación, se representan las CCDFs anua-
les de atenuación total en 100 y 300 GHz, y se comparan los efectos que se
obtienen luego de descartar los sondeos detectados por el modelo propuesto
y aquellos detectados por el pluviómetro. Con este estudio se pudo apreciar
si las diferencias en el número de eventos detectados por ambos métodos,
tienen efectos apreciables sobre los estad́ısticos anuales de atenuación.

Durante la inspección de la información pluviométrica proporcionada por
AEMET, se detectó la falta de varios registros durante algunos periodos
de tiempo. Se realizó, por tanto, un pre-procesado de las medidas de lluvia
acumulada, con el fin de utilizar en el estudio comparativo de CCDFs, úni-
camente aquellos sondeos que tengan registros pluviométricos dentro de la
ventana temporal de 90 minutos. Si dentro este rango de tiempo, existen al
menos dos registros diezminutales, el sondeo no se descarta y se calcula la
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Figura 4.5: Serie temporal de ILWC con eventos de lluvia detectados a) por
los criterios CR1, CR2 y CR3, y el umbral ILWCth, b) por el pluviómetro.
Madrid/Barajas. Año 2011.

cantidad de lluvia acumulada total, que puede ser mayor o igual a 0 mm. Pa-
ra casos aislados donde únicamente existe un registro diezminutal, respecto
a 8 inexistentes, se descarta el sondeo.

4.5.2.1 Comparación de número de eventos detectados

En una primera etapa se han obtenido las series temporales anuales de ILWC.
Posteriormente, se ha aplicado el método de detección de lluvia basado en
los criterios SYNOP a cada serie, y al mismo tiempo se han analizado los
registros pluviométricos para identificar la presencia de lluvia. En las Figuras
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4.5a y 4.5b se presenta el resultado para el periodo 2011, correspondiente a
la estación Madrid/Barajas, además de los eventos detectados por el método
propuesto y por el pluviómetro, respectivamente.

De un total de 659 perfiles meteorológicos, el método propuesto detecta un
total de 38 eventos de lluvia (ver Tabla 4.4), los cuales se pueden identificar
claramente en la Figura 4.5a. Por otro lado, analizando los datos pluviométri-
cos de este mismo periodo anual, con la ventana temporal de 90 minutos, se
identifican un total de 23 eventos con condiciones de precipitación alrededor
del instante de realización del sondeo. Estos eventos se pueden observar en
la Figura 4.5b, representados sobre la misma serie anual de ILWC. En esta
misma gráfica se han marcado aquellos valores de ILWC que corresponden
a sondeos para los que no se dispone de registros pluviométricos. Se puede
observar, para este año en particular, que ningún evento detectado por los
criterios SYNOP coincide con registros de lluvia acumulada inexistentes.

Una inspección de los resultados permite observar que ambos métodos
detectan en general los mismos eventos con valores de ILWC por encima de
0.3 mm. Por encima de estos niveles podŕıan existir eventos de gran nubosi-
dad, no asociada a precipitaciones, y que por tanto ninguno de los métodos
identifica, como se observa con el sondeo de 03/09/2011 12:00 UTC, cuyo
perfil meteorológico tiene un valor de ILWC igual a 0.53 mm. Otra observa-
ción tiene que ver con los eventos detectados por el pluviómetro, los cuales
casi en su totalidad presentan valores de ILWC> 0.1 mm. Por debajo de este
nivel, los registros pluviométricos casi no detectan la presencia de eventos
de lluvia. Esta observación permitiŕıa concluir de manera preliminar que la
elección del valor de ILWCth = 0.1 mm es adecuada.

Debido al volúmen de datos analizados para cada una de las 3 estaciones,
junto con sus diferentes periodos anuales, el análisis comparativo se presenta
en forma resumida en la Tabla 4.5. Los eventos de lluvia detectados por el
método basado en criterios SYNOP que no tienen registros pluviométricos
coincidentes, han sido eliminados de este análisis comparativo. Una primera
observación de los resultados obtenidos tiene que ver con el número de eventos
que detecta cada método. En Santander se observan un mayor número de
eventos detectados, en congruencia con el hecho de que es el sitio con mayor
cantidad de dias con lluvia a lo largo del año (i.e. 128 dias), aśı como la mayor
cantidad de lluvia acumulada (i.e. 1246 mm), cuyos valores se pueden obtener
de la Tabla 4.2. Tanto Madrid como Murcia son regiones con caracteŕısticas
climatológicas mucho más secas y con menor presencia de precipitaciones
respecto a Santander, lo que se refleja claramente en los resultados de eventos
detectados. Para el caso de Murcia, la cantidad de eventos detectados es
la más baja, lo que coincide con el número de dias con lluvia al año en
este sitio (i.e. 33 d́ıas) que es también el menor respecto a las estaciones
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Tabla 4.5: Resúmen de eventos detectados usando los criterios SYNOP y
registros pluviométricos.

Estación Periodo Total sondeos Eventos detectados Eventos

con SYNOP Método Pluviómetro coincidentes
propuesto

Madrid/Barajas 2010 695 55 41 33
Madrid/Barajas 2011 659 36 23 22

Murcia 2002 665 26 23 19
Murcia 2003 687 34 26 21

Santander 2010 620 89 78 57
Santander 2011 669 63 46 37

Tabla 4.6: Resúmen de eventos detectados usando cada uno de los criterios
SYNOP y registros pluviométricos.

Estación Eventos Coincidencias pluviómetro y criterios SYNOP

detectados CR1 CR2 CR3 CR1+CR2+CR3
pluviómetro

Madrid/Barajas 2010 41 27 24 16 33
Madrid/Barajas 2011 23 19 13 9 22

Murcia 2002 23 16 9 11 19
Murcia 2003 26 20 12 12 21

Santander 2010 78 37 40 29 57
Santander 2011 46 28 21 19 37

Madrid/Barajas y Santander.

La Tabla 4.6 resume el trabajo comparativo entre los eventos detectados
mediante registros pluviométricos y cada uno de los 3 criterios SYNOP pro-
puestos. La tendencia que se observa es que el criterio CR1 es en efecto el
de mayor confiabilidad, dado el mayor número de coincidencias encontradas.
Esta observación es más clara en Madrid/Barajas y Murcia, donde el número
de eventos de precipitación es mucho menor que en Santander. Aśı mismo, a
la luz de estos resultados, es apreciable el efecto de los criterios CR2 y CR3
sobre el total de coincidencias. Se podŕıa confirmar aśı que ambos permiten
complementar positivamente la detección que se realiza con CR1.
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Luego de examinar los resultados, fundamentalmente los presentados en
la Tabla 4.5, se evidencia que el número de sondeos identificados como realiza-
dos bajo condiciones de precipitación, es mucho mayor aplicando los criterios
SYNOP, respecto a los resultados basados en registros pluviométricos. Por
tanto, se puede concluir que el método propuesto es conservador en el sentido
de que tiene un mayor margen de identificación de eventos de lluvia, lo que
se traduce en que posiblemente algunas detecciones sean falsas. Este tipo
de eventos podŕıan estar asociados a detecciones realizadas con los criterios
CR2 y CR3, debido a condiciones de precipitación existentes durante las 6
horas anteriores o posteriores a la realización del sondeo. Por otro lado, estas
discrepancias también podŕıan deberse a un reporte erróneo del parámetro
de Tiempo Presente o lluvias débiles no registradas por el pluviómetro pero
śı identificadas por el observador en la estación.

Evaluando los resultados desde otra perspectiva, existe un número de
eventos detectados por los registros pluviométricos que los criterios SYNOP
omiten. Si se considera que el análisis de los registros pluviométricos pro-
porciona la información más confiable sobre la presencia de lluvia, se puede
observar que entre el 75 % y el 95 % de los eventos detectados por este ins-
trumento son identificados por el método. Los porcentajes más bajos están
asociados a la estación de Santander, mientras que los mejores resultados
corresponden Madrid/Barajas y Murcia.

4.5.2.2 Evaluación de CCDFs en 100 y 300 GHz con ambos méto-
dos

Para analizar la relevancia de los eventos adicionales detectados por el método
propuesto, respecto a los registros pluviométricos, se ha realizado un estudio
del efecto que producen estas diferencias sobre las distribuciones acumuladas
anuales de atenuación total, tanto en 100 como en 300 GHz. Las diferencias
que puedan observarse definen la validez del método propuesto y su uso en
otros periodos anuales, aśı como en otras estaciones en las que no se cuente
con información pluviométrica.

En principio se han obtenido las CCDFs de AT en 100 GHz a partir del
total de perfiles meteorológicos válidos para el año 2011 (Madrid/Barajas
y Santander) y 2002 (Murcia). Los resultados son las distribuciones que se
representan en color rojo en las Figuras 4.6 y 4.7. Posteriormente, aplicando
el método de detección de lluvia propuesto, se identifican y descartan aque-
llos sondeos asociados a condiciones de precipitaciones. A partir del nuevo
conjunto de sondeos no eliminados, se recalculan nuevamente las CCDFs. En
las figuras mencionadas previamente, estas distribuciones corresponden a las
curvas representadas en color negro.
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Figura 4.6: Evaluación del método en base a CCDFs de atenuación total en
a) 100 GHz, Madrid/Barajas. Año 2011, b) 100 GHz, Santander. Año 2011.
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Figura 4.7: Evaluación del método en base a CCDFs de atenuación total en
100 GHz, Murcia, año 2002

Algunas observaciones son relevantes respecto a las dos CCDFs, corres-
pondientes a cada estación, obtenidas en este punto del estudio. Si se analizan
las distribuciones anuales de AT para porcentajes altos de tiempo, por encima
del 30 %, los cuales se asocian t́ıpicamente a los efectos producidos por gases
atmosféricos a lo largo del año, se puede observar que luego de eliminar los
sondeos asociados a precipitaciones detectados por el método, no se observan
diferencias apreciables en estas regiones.

Por el contrario, los efectos comienzan a distinguirse a partir de porcen-
tajes de tiempo por debajo del 10 %. El porcentaje de tiempo con presencia
de nubes a lo largo de un año está asociado al tipo de nubes, pero por debajo
del 10 % nos encontramos en porcentajes claramente asociados a este tipo
de eventos. Por tanto, por debajo de este nivel, los efectos de absorción pro-
ducidos por el contenido de agua ĺıquida dentro de las nubes son relevantes.
Al haber eliminado un conjunto de sondeos asociados a precipitaciones, la
base estad́ıstica de las nuevas CCDFs disminuye, afectando de esta mane-
ra a todos los porcentajes de tiempo. En las regiones por debajo del 1 %,
donde se encuentran las mayores diferencias entre ambas distribuciones, se
observan en las 3 estaciones valores que podŕıan corresponder a la presencia
esporádica de nubes con valores altos de ILWC y que no tienen asociadas
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precipitaciones.

Como se destacó en el análisis comparativo del número de eventos de-
tectados por ambos métodos, cuyo resúmen se muestra en la Tabla 4.5, los
criterios SYNOP clasifican como eventos asociados a precipitaciones, a un
mayor número de sondeos respecto a los resultados proporcionados por los
registros pluviométricos. Con el objetivo de conocer el efecto que la diferen-
cia en los resultados de ambos métodos tiene sobre las distribuciones, se han
obtenido nuevas CCDFs anuales, representadas en color verde en las Figuras
4.6 y 4.7, eliminando únicamente los sondeos detectados conjuntamente por
ambos métodos. Al examinar los resultados obtenidos, se puede observar que
aunque el uso de los criterios SYNOP implica descartar un mayor número
de sondeos, las dos CCDFs “filtradas” (i.e. curvas de color verde y negro)
son bastante similares para cada estación y periodo anual bajo estudio. Al-
gunas pequeñas diferencias entre ambas CCDFs se observan en los niveles de
atenuación que se exceden en porcentajes entre el 2 % y el 20 % del tiempo.
Estas observaciones soportan la conclusión de que, en caso de inexistencia o
indisponibilidad de registros pluviométricos en una estación meteorológica, el
método propuesto en base a los criterios SYNOP puede ser una herramienta
útil para identificar eventos de lluvia o condiciones asociadas a éstas durante
la realización de un sondeo.

Adicionalmente, por debajo de porcentajes entre el 1 % y 2 % del tiem-
po no se observan diferencias entre las CCDFs con sondeos descartados. Se
puede concluir que los extremos de las distribuciones están efectivamente re-
lacionados a eventos de lluvia que fueron eliminados por ambos métodos, y
que los valores que se observan en ambas CCDFs podŕıan estar relacionados
a la presencia de nubes con contenidos importantes de agua ĺıquida.

Se llevó a cabo un estudio similar en 300 GHz, considerando los datos de
2011 para Madrid/Barajas, y al igual que en el caso en 100 GHz, se obtuvie-
ron las 3 CCDFs anuales de AT que se representan en la Figura 4.8. Se puede
observar que el efecto de descartar sondeos es menos apreciable que en el caso
de 100 GHz y, en terminos relativos, las variaciones con respecto a la CCDF
calculada con todos los sondeos no son significativos, debido fundamental-
mente al mayor efecto de los gases atmosféricos. En lo que respecta a ambas
CCDFs con sondeos descartados, se puede observar que éstas son bastante
similares, y que prácticamente los sondeos adicionales que se eliminan con los
criterios SYNOP, respecto al pluviómetro, tienen muy poca influencia sobre
las distribuciones estad́ısticas en esta frecuencia.

Como se mencionó en el apartado anterior, existen un número de even-
tos que el pluviómetro detecta y no aśı los criterios SYNOP. Esto podŕıa
explicarse debido a las siguientes razones:
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Figura 4.8: Evaluación del método en base a CCDFs de atenuación total en
300 GHz, Madrid/Barajas, año 2011.

• La existencia de un vuelco aislado sin presencia de lluvia, debido a un
error en el pluviómetro.

• La presencia de una lluvia muy débil que se registró mediante algún
vuelco aislado, y que no fue observada por el operador durante la ob-
servación sinóptica desde superficie.

• La realización incorrecta de la observación sinóptica que codifica errónea-
mente un evento como ausente de precipitaciones. Al ser realizada por
un operador, este tipo de observaciones presentan un margen de error,
fundamentalmente en la intepretación de las condiciones de Tiempo
Presente.

Se han estudiado estos eventos particulares observando el efecto que pue-
den producir sobre los estad́ısticos anuales si se los añade a los eventos ya de-
tectados por nuestro método. En las Figuras 4.9a y 4.9b se presenta el análisis
para las estaciones de Madrid/Barajas y Santander, correspondientes al año
2011. Como se puede observar, el efecto sobre las CCDFs es prácticamente
inapreciable. La distribución acumulada que se obtiene luego de descartar
los sondeos detectados por nuestro método o por el pluviómetro, es muy si-
milar a la que se obtiene eliminando de las distribuciones aquellos sondeos
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Figura 4.9: Efecto de los eventos detectados por el pluviómetro y omitidos
por el método propuesto, a) 100 GHz, Madrid/Barajas. Año 2011 b) 100
GHz, Santander. Año 2011.

Tabla 4.7: Resúmen de la detección anual de eventos de lluvia en base a 5
años de sondeos. Madrid/Barajas. Periodo 2007-2011.

Periodo Total sondeos con SYNOP Eventos detectados por el método

2007 628 31
2008 656 43
2009 694 42
2010 695 63
2011 659 38

detectados únicamente por el método propuesto. Por tanto, se puede con-
cluir que si bien este último no detecta algunos eventos identificados por el
pluviómetro, cuyos registros son teóricamente indicadores más precisos, éstos
prácticamente no tienen efecto sobre las distribuciones acumuladas obtenidas
luego de descartar sondeos detectados por los criterios SYNOP.
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GHz

4.6 Nuevos estad́ısticos anuales de atenuación

total en 100 y 300 GHz

La evalución previa llevada a cabo comparando nuestro método con regis-
tros pluviométricos, nos permiten dar por válida nuestra propuesta de cara
a obtener nuevos estad́ısticos anuales de atenuación total, basados en son-
deos realizados bajo condiciones de cielo claro o nubosidad no asociada a
precipitaciones.

A continuación se ha empleado el método de detección para obtener las
caracteŕısticas de propagación anuales en Madrid/Barajas para el periodo de
5 años de sondeos meteorológicos, del año 2007 a 2011, que es la principal
base de datos en esta investigación. En la Tabla 4.7 se presenta el número de
sondeos descartados en cada periodo anual.

4.6.1 Histogramas anuales de AT sin eventos de lluvia

Inicialmente, se han obtenido los histogramas de AT en 100 GHz usando la
totalidad de sondeos para cada año. En las Figuras 4.10a, 4.10c, 4.10e, 4.11a y
4.11c, se observan los cinco histogramas de los 2007 a 2011, respectivamente.
Los valores de atenuación más frecuentes se encuentran entre 0.6 y 0.9 dB,
debido al efecto de gases atmosféricos, alcanzando máximos de hasta 2 dB por
estos mismos efectos. Por encima de este valor, se encuentra la región extrema
del histograma donde los niveles de atenuación están asociados al efecto de
nubes. En general, se observa que los histogramas representados siguen una
ley de distribución tipo log-normal, con una cáıda bastante pronunciada. Este
tipo de distribución es bastante aceptada en el ámbito de la propagación para
describir el efecto combinado de atenuación debido a gases y nubes.

En las Figuras 4.10b, 4.10d, 4.10f, 4.11b y 4.11d se representan los histo-
gramas que se obtienen luego de descartar sondeos realizados bajo condicio-
nes de precipitación, identificados por el método de detección propuesto. Se
verifica que el efecto que se produce al descartar los sondeos identificados, tie-
ne influencia sobre los valores extremos donde se encuentran los valores más
altos de atenuación mayores (i.e. parte derecha de los histogramas). Estos
niveles, como se puede observar, han sido descartados de las distribuciones,
mientras que aquellas regiones con valores de atenuación más probables no
han sido afectadas.

Se ha trabajado de manera similar en 300 GHz. Los histogramas de las
Figuras 4.12a, 4.12c, 4.12e, 4.13a y 4.13c corresponden a aquellos estimados
en base a todos los sondeos. En este caso, se espera un efecto mucho más
intenso de los efectos del vapor de agua, por encima del producido por nubes.
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Figura 4.10: Histogramas anuales de AT en 100 GHz. Años 2007 a 2009. En
a), c) y e) se usan todos los sondeos, en b), d) y f) se usan los sondeos no
descartados luego de aplicar el método de detección.

Los valores de atenuación más frecuentes se encuentran entre 7 y 11 dB. Las
distribuciones que se obtienen presentan sus valores máximos ligeramente
más desplazados hacia la derecha, respecto al caso observado en 100 GHz,
con una cáıda a partir de estos máximos mucho menos pronunciada.

Las nuevas distribuciones, que no incluyen los sondeos descartados, se
presentan en las Figuras 4.12b, 4.12d, 4.12f, 4.13b y 4.13d. El efecto se aprecia
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Figura 4.11: Histogramas anuales de AT en 100 GHz. Años 2010 a 2011. En
a), c) se usan todos los sondeos, en b), d) se usan los sondeos no descartados
por el método de detección.

nuevamente en los extremos con valores de atenuación elevados. En algún
caso, como el año 2007 ó 2011, la distribución resultante parece tener un
aspecto mucho más parecido al de una distribución normal, situación que no
se ha observado en 100 GHz, donde la atenuación debido a gases es menos
importante que la que se observa en 300 GHz.

4.6.2 CCDFs anuales de AT sin eventos de lluvia

Las nuevas CCDFs anuales de AT en 100 y 300 GHz, correspondientes a cada
uno de los 5 años, se representan en las Figuras 4.14 y 4.15, respectivamen-
te. Estos estad́ısticos han sido obtenidos luego de descartar aquellos sondeos
realizados bajo condiciones de lluvia, identificados por el metodo de detec-
ción. En ambas figuras se incluye además la CCDF de AT correspondiente al
año 2007, calculada usando todo los sondeos de este periodo. Esta distribu-
ción anual nos sirve como referencia para evaluar cualitativamente las nuevas
CCDFs anuales. Como se pudo observar en los resultados presentados en la
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Figura 4.12: Histogramas anuales de AT en 300 GHz. Años 2007 a 2009. En
a), c) y e) se usan todos los sondeos, en b), d) y f) se usan los sondeos no
descartados por el método de detección.

Sección 3.4, las distribuciones anuales de los años 2008 a 2011 que se calculan
con todos los sondeos, son bastante similares a la del año 2007, por tanto, no
se representan en las figuras para facilitar su evaluación visual.

Analizando los resultados de la Tabla 4.7, se puede ver que el número de
eventos detectados es razonablemente parecido en cada periodo bajo estudio,
con excepción del año 2010, donde se observa una mayor presencia de eventos
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Figura 4.13: Histogramas anuales de AT en 300 GHz. Años 2010 a 2011. En
a), c) se usan todos los sondeos, en b), d) se usan los sondeos no descartados
por el método de detección.

asociados a precipitaciones detectados. Sin embargo, esta mayor cantidad
de eventos descartados no tiene un efecto apreciable sobre la distribución
acumulada de este periodo, con respecto al resto de años, como se observan
en las Figuras 4.14 y 4.15. Debe tenerse en cuenta que este mayor número de
eventos descartados en 2010, no tiene que ver directamente con la cantidad
de lluvia durante ese año. En realidad, según datos de AEMET2 para la
estación de Madrid/Barajas, el año 2008 corresponde al periodo con mayor
cantidad de lluvia acumulada (491.6 mm), respecto a 2010 (432.2 mm), 2007
(368.4 mm), 2009 (305.4 mm) y 2011 (314.7 mm).

En 100 GHz (ver Figura 4.14), se puede observar que las nuevas distri-
buciones anuales y sus valores de atenuación tienen un parecido razonable.
Los niveles que se superan entre el 1 % y el 10 % del tiempo se encuentran
en el orden de 1.8 y 2.8 dB. Despues de descartar los sondeos asociados a
condiciones de lluvia, es interesante comprobar que el nivel de atenuación que

2Ver datos históricos mensuales de precipitación en estación Madrid/Barajas (Código
de estación: 3129)
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Figura 4.14: CCDFs anuales de atenuación total en 100 GHz, en ausencia de
precipitaciones. Madrid/Barajas. Periodo 2007-2011

se supera durante el 20 % del tiempo es bastante similar en todos los años,
con un nivel de aproximadamente 1.3 dB. Esta observación se puede consi-
derar una validación consistente del buen funcionamiento del método para
diferentes conjuntos de datos anuales, recogidos en una misma ubicación. Los
mayores valores de atenuación están presentes en porcentajes de tiempo por
debajo del 1 %, a los que se asocian escenarios aislados con nubosidad carac-
terizada por valores altos de ILWC. En tales regiones de las distribuciones, se
observan también las mayores diferencias interanuales, hecho que se explica
debido al número reducido de eventos que se encuentran en estos porcentajes
de tiempo. Dicho de otra manera, por debajo del 1 % del tiempo, la presencia
de unos pocos eventos con valores altos de ILWC en los años 2008 y 2009
explican las diferencias que se observan respecto a los otros periodos.

Las nuevas distribuciones acumuladas en 300 GHz que se observan en la
Figura 4.15, muestran que por debajo del 10 % del tiempo los niveles de ate-
nuación superan aproximadamente 15 dB, alcanzando valores aun mayores,
del orden de 20 a 23 dB, para 1 % del tiempo. Por otro lado, si se observa el
nivel de referencia definido por la CCDF del año 2007, al parecer las varia-
ciones de las nuevas distribuciones con respecto a éste, en porcentajes entre
5 % y 10 % del tiempo, son mucho menos significativas que en el caso de 100
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Figura 4.15: CCDFs anuales de atenuación total en 300 GHz, en ausencia de
precipitaciones. Madrid/Barajas. Periodo 2007-2011

GHz para ese mismo intervalo. Este hecho, como se ha comentado en la Sec-
ción 4.5 y a lo largo de este caṕıtulo, se explica debido a la preponderancia
de la atenuación por gases frente a la de nubes en 300 GHz.
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Caṕıtulo 5

Experimento de medición
radiométrica en 99 GHz

5.1 Introducción

Durante la última etapa de este periodo de investigación, el trabajo se con-
centró en el campo experimental, en concreto, en la implementación de un
radiómetro en 99 GHz basado en superficie, para su uso en una campaña de
medidas de temperatura de brillo Tb, en (K), de la atmósfera, que permitieran
a su vez realizar los siguientes objetivos:

• Estimar el nivel de atenuación atmosférica AT , expresada en (dB), a lo
largo del trayecto, en escenarios con ausencia de precipitaciones.

• Validar el procedimiento de estimación radiométrica de AT en esta
frecuencia, bajo condiciones meteorológicas de Madrid.

• Comparar los niveles de Tb y AT obtenidos con aquellos estimados a
partir de sondeos meteorológicos realizados durante el mismo periodo
de tiempo.

La implementación del radiómetro se realizó en colaboración con el Grupo
de Microondas y Radar (GMR) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), quienes proporcionaron la mayor parte de los dispositivos que forman
el sistema, además de trabajar conjuntamente en las tareas de montaje final
del instrumento.

La estimación de las pérdidas provocadas por la atmósfera a partir de
medidas de temperatura de brillo de cielo en 99 GHz, constituye un estudio
novedoso dentro el área de investigación de nuestro grupo. En este sentido,
no se conocen a la fecha trabajos que hayan estudiado los posibles ĺımites o
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Figura 5.1: Vista general del radiómetro de 99 GHz (izquierda) junto al
receptor de baliza de 19.7 GHz (derecha)

la respuesta de un radiómetro en esta frecuencia, usado en un experimento
de propagación atmosferica y en un clima continental como el de Madrid.

En forma simultánea, en nuestro grupo se miden permanentemente los
niveles de Tb en 19.7 GHz, usando para este propósito un radiómetro de
potencia total modificado, integrado en el receptor de baliza del satélite Eu-
telsat Hot Bird 6. De esta manera, resultó de interés observar las medidas
simultáneas de Tb y AT , tanto en esta frecuencia como en 99 GHz, y realizar
un análisis cualitativo de estas observaciones.

La campaña de medidas radiométricas en 99 GHz se realizó entre el 22
de marzo y el 24 de abril de 2012, en las instalaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM. El radióme-
tro se instaló junto al receptor de baliza de 19.7 GHz (Figura 5.1), el cual
incluye en su cadena receptora el radiómetro en esta frecuencia mencionado
previamente.

Debido a modificaciones realizadas en el sistema durante el experimento,
se distinguen dos periodos de medida, cuyos resultados serán analizados en
apartados posteriores:

• Medidas en Tramo 1: del 22 de marzo al 10 de abril.

• Medidas en Tramo 2: del 11 al 24 de abril.
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Figura 5.2: Unidad Exterior del radiómetro de 99 GHz. Esquema general em-
pleado durante el Tramo 1 de medidas. Se incluye además la unidad interior
de la cadena multiplicadora del oscilador local

5.2 Descripción e integración del hardware

El radiómetro implementado es del tipo de “potencia total”, formado por un
sistema receptor heterodino que trabaja en una frecuencia central de 99 GHz.
La duración de la campaña de medidas requeŕıa una implementación con un
nivel de complejidad reducido, caracteŕıstico de los sistemas radiométricos
de este tipo. La mayor parte de los dispositivos en RF y milimétricas forman
parte de un sistema de detección activo en 100 y 300 GHz que se desarrolla
actualmente por los investigadores del GMR (Mencia-Oliva et al., 2012).

El radiómetro está formado por dos bloques claramente diferenciados: una
Unidad Exterior (UE), instalada en la azotea del Edificio C de la ETSIT, y
una Unidad Interior (UI) en el laboratorio del GTIC-Radiocomunicaciones.
En la UE se realizan fundamentalmente las siguientes tareas: a) detección del
nivel de ruido atmosférico en la banda de 98-100 GHz, b) calibración mediante
un sistema de conmutación de gúıa de onda, c) generación de la señal de
un oscilador local de 99 GHz mediante una cadena de multiplicación de 3
etapas, y d) conversión de la señal de ruido recibida a FI. La UI se encarga de
amplificar y filtrar la señal al ancho de banda del radiómetro, aśı como realizar
la detección del nivel de potencia y registrar el nivel de tensión mediante un
sistema de adquisición de datos. En los siguientes apartados se describe el
hardware que compone cada una de estas unidades, aśı como la integración
del sistema y la estimación de la temperatura de ruido del receptor.

5.2.1 Unidad Exterior

La Figura 5.2 resume el esquema general de la UE del radiómetro de potencia
total, el cual incluye un conmutador de gúıa de onda en banda W. Este
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montaje fue empleado durante el Tramo 1 de medidas.
La antena es del tipo bocina cónica Picket-Potter (Radiometer Physics

GmbH), orientada con un ángulo de elevación de aproximadamente 40o, si-
milar al de la antena parabólica de la estación satelital de 19.7 GHz. Ambas
antenas se encuentran a su vez alineadas aproximadamente en azimuth. Entre
sus parámetros caracteŕısticos se destacan:

• Ganancia: 21-24 dB; 23 dB @ frecuencia central.

• HPBW (Half Power Beamwidth): 12.7o @ centro.

• Crosspol: 2 % t́ıpico.

Dada la ubicación del radiómetro al aire libre, se recubrió la apertura de la
antena con 3 capas de plástico fino. Según medidas realizadas por el GMR
con esta bocina, las pérdidas introducidas por este tipo de recubrimiento
pueden ser consideradas despreciables.

Un conmutador electromecánico de gúıa de onda (Quinstar Technology
Inc., QWZ WT 1500) y cuatro v́ıas, con un nivel de aislamiento t́ıpico de
60 dB y pérdidas de inserción de 0.8 dB, se conecta a la antena mediante
un tramo recto de gúıa de onda y otro en codo a 45o. La función de este
dispositivo es intercalar medidas de ruido atmósferico con medidas de carga
de 50 Ω. Una segunda carga de este tipo se conectó a conmutador con el
fin de no dejar ningún puerto abierto. El control de la conmutación de una
posición a otra se realiza mediante la señal TTL de un circuito diseñado
espećıficamente para esta tarea. El circuito está basado en un reloj de cuarzo
y circuitos divisores de frecuencia, con un ciclo de trabajo de 512 segundos
divididos de la siguiente manera:

• Tiempo de medición de atmósfera: 480 segundos

• Tiempo de medición de carga 50 Ω: 32 segundos

Durante la realización del experimento, el conmutador electromecánico expe-
rimentó una serie de fallas y desajustes mecánicos, por lo que se reemplazó por
un codo de gúıa de onda de 45o. El nuevo esquema resultante se observa en
la Figura 5.3, el cual se empleó durante el Tramo 2 de medidas.

Un amplificador de bajo ruido (Radiometer Physics GmbH) y banda an-
cha (75-110 GHz) con una ganancia de aproximadamente 20 dB y un factor
de ruido de 3.8 dB, se encuentra a la entrada RF de un mezclador balancea-
do (Quinstar Technology Inc., QMB-9999WS) responsable de la conversión
a FI. El rango de frecuencias especificado para las entradas de OL y RF para
este dispositivo es de 93 a 105 GHz, mientras que las pérdidas de conversión
en 99 GHz son de 5.6 dB.
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Figura 5.3: Unidad Exterior del radiómetro de 99 GHz. Esquema general
empleado durante el Tramo 2 de medidas

La generación de la señal del oscilador local en 99 GHz fue diseñada por el
GMR, empleando para este propósito una cadena multiplicadora de 3 etapas,
como se puede ver en las Figuras 5.2 ó 5.3. Este proceso de multiplicación se
realiza a partir de una señal de 2.75 GHz, generada en laboratorio mediante
un generador de señal (Agilent N5181A), y amplificada antes de ingresar a un
doblador que eleva su frecuencia a 5.5 GHz. En este punto, luego de un filtra-
do paso-banda que elimina componentes armónicas, la señal se conduce al ex-
terior mediante un cable coaxial de RF (HUBER+SUHNER S 04272 B) con
una atenuación nominal de aproximadamente 0.7 dB/m en 5.4 GHz, según
datos del fabricante. Ya en la azotea, el nivel de potencia de la señal es nue-
vamente adecuado por un amplificador (Mini-Circuits, ZX60-5916M+), cuya
ganancia aproximada es de 16 dB, compensando aśı las pérdidas del cable y
del filtrado previo. A continuación, un dispositivo triplicador se encarga de
incrementar la frecuencia hasta 16.5 GHz, y al igual que en la etapa ante-
rior, a su salida se introduce un filtro pasa-banda que elimina los armónicos
producidos durante la multiplicación de frecuencias. Finalmente un multipli-
cador ×6 permite alcanzar la frecuencia 99 GHz. A su salida, se introduce
un amplificador de potencia que, junto a un aislador, acondicionan el nivel
de potencia por encima del mı́nimo que requiere el mezclador en su entrada
OL.

El último dispositivo que forma parte de la UE es un amplificador de FI
(MITEQ, AMF-3F-002020-08-10P), especificado para la banda 0.2 a 2 GHz,
con una ganancia mı́nima de 35 dB y factor de ruido de 0.8 dB. La señal
de FI amplificada se conduce a la UI del radiómetro mediante un cable de
bajada similar al usado en el tramo de subida con la cadena multiplicadora,
que presenta en este caso una atenuación nominal de 0.23 dB/m en 0.9 GHz.

En lo relativo al sistema de alimentación, la mayoŕıa de los dispositivos
activos la reciben a través de una fuente de alimentación principal, diseñada
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Caṕıtulo 5. Experimento de medición radiométrica en 99 GHz

Cable RF 5.5 GHz
desde laboratorio

LNA
Multiplicador x6 + MPA + Mezclador

Conmutador de
guía de onda

+ cargas 50 Ohms

desde laboratorio

Amplificador
5.5 GHz

+ cargas 50 Ohms

Cable FI
al laboratorio

Multiplicador x3

Filtro pasabanda
Circuito TTL

p

Amplificador FI

Fuente 12V DC

Fuente DC
principal

Figura 5.4: Fotograf́ıa del montaje final de la UE del radiómetro. Tramo 1
de medidas.

por personal del GMR, que entrega una variedad de niveles de tensión DC.
Adicionalmente, debido a los 2.0 A de corriente nominal que consume el con-
mutador electromecánico, se adquirió una fuente de alimentación de +12 V
(CEBEK, FE-134) que entrega una intensidad de corriente máxima de 2.5 A,
para alimentar únicamente a este dispositivo.

En la Figura 5.4 se puede observar una fotograf́ıa del montaje final de
la UE, correspondiente al 23 de marzo de 2012, aśı como los dispositivos
previamente mencionados que la componen. En la Figura 5.5 se presenta el
montaje luego de reemplazar el conmutador por un tramo de gúıa de onda
en codo a 45o.
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Tramo de guía de onda
en  codo 45º

Figura 5.5: Fotograf́ıa del montaje final de la UE del radiómetro. Tramo 2
de medidas.

5.2.2 Unidad Interior

La Figura 5.6a muestra en forma de diagrama de bloques la UI del radiómetro
y la Figura 5.6b una fotograf́ıa general de los equipos que la componen.
En términos generales, en esta unidad se realizan las siguientes tareas: a)
definición del ancho de banda de la medida de ruido atmosférico, b) detección
de la señal de ruido atmosérico mediante un diodo de ley cuadrática, c)
adecuación del nivel de tensión a la salida del radiómetro, y d) lectura y
almacenamiento de las medidas mediante un sistema de adquisición de datos.

El ancho de banda de la señal de ruido en FI, proveniente de la azotea,
se limita a un ancho de banda de 20 MHz, empleando un filtro pasa-banda
de cavidad (Lorch Microwave, 5BP7-1145/20S), centrado en 1.145 GHz, con
unas pérdidas de inserción de 3 dB en su frecuencia central. Las pérdidas
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Figura 5.6: UI del radiómetro de 99 GHz, a) Diagrama de bloques y b)
Fotograf́ıa de los equipos

producidas por el cable de bajada y el filtro de pasa-banda, se reducen me-
diante un amplificador de FI (Mini-Circuits, ZX60-2531M+) conectado a la
salida del filtro. Las caracteŕısticas de este amplificador son las siguientes:

• Rango de frecuencias: 0.5-2.5 GHz.

• Potencia mı́nima a su entrada: -15 dBm

• Ganancia: 38 dB @1 GHz Vdc = +5 V.

• Potencia máxima de salida: 18.2 dBm @0.5 GHz, 16.1 dBm @2.5 GHz

• Factor de ruido: 3.5 dB @1 GHz
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Un segundo filtro pasa-banda, del mismo fabricante y modelo empleado pre-
viamente, se conectó a la salida del amplificador con el fin de reducir ligera-
mente el nivel de potencia que se entrega al diodo detector (ALAN, 50 D-1)
y trabajar aśı dentro de la región cuadrática del mismo. Las caracteŕısticas
del diodo detector son las siguientes:

• Rango de frecuencias: 100 kHz - 2.5 GHz.

• Polaridad de la tensión de salida: Negativa

• Potencia máxima de entrada: 22.55 dBm

• Funcionamiento cuadrático hasta: -15 dBm

• Sensibilidad: 680 mV/mW

El nivel de tensión a la salida del diodo detector se filtra y amplifica
mediante un filtro paso-bajo activo. El circuito está basado en amplificadores
operacionales de bajo off-set, con una etapa inversora - frecuencia de corte
igual 38 kHz y ganancia igual a 10 -, una segunda no-inversora - frecuencia
de corte igual a 20 Hz y ganancia igual a 20 -, y finalmente un buffer, que
minimiza efectos de carga y desadaptación de impedancias a la entrada del
sistema de adquisición de datos.

El sistema de adquisición de datos (National Instruments, NI USB-6009)
muestrea los niveles de tensión presentes en el puerto de entrada al que se
conecta la salida de la etapa previa. El muestreo se realiza con una frecuen-
cia de 60 muestras/seg, y los datos se transmiten a un ordenador mediante
una conexión USB. Las medidas radiométricas se despliegan por pantalla
en tiempo real y son almacenadas a través del software VI Logger de Na-
tional Instruments. Esta etapa de adquisic̀ıón de datos se comparte con el
radiómetro de 19.7 GHz (ver Figura 5.7).

5.2.3 Integración del radiómetro

5.2.3.1 Definición de la tensión V a la salida del radiómetro

En un radiómetro de potencia total, la potencia de ruido a su salida de la
antena - caracterizada por su temperatura de ruido Tant - se amplifica un
cierto nivel gracias a la ganancia G; las caracteŕısticas del filtro pasa-banda
permiten seleccionar un cierto ancho de banda B, alrededor de su frecuencia
central, y el diodo detector de ley cuadrática entrega a su salida un nivel de
tensión V proporcional a la potencia P en su entrada. En un sistema real,
el nivel de ruido que mide el receptor está formado tanto por Tant como por
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Figura 5.7: Adquisición de medidas radiométricas en 19.7 GHz (curva blanca)
y 99 GHz (curva roja)

el ruido generado por el propio receptor, caracterizado por su temperatura
de ruido Trx. De esta manera, las siguientes expresiones describen la medida
de la potencia P a la entrada del diodo, y de la tensión V a la salida del
radiómetro:

P = kG(Tant + Trx)B (5.1)

V = c(Tant + Trx) (5.2)

donde la constante c incluye los términos k, G, B, la sensibilidad del diodo
detector y la ganancia de tensión del filtro paso-bajo. A partir de estas expre-
siones, se evidencia la inestabilidad de las medidas debido a las variaciones de
la ganancia y de la temperatura de ruido del receptor, aśı como la necesidad
de eliminar o estimar valores para estos parámetros.

La influencia de la ganancia c se contrarresta introduciendo una carga de
referencia, cuya temperatura de ruido es conocida, de manera que, dadas dos
tensiones V1 y V2, la primera asociada a medidas de atmósfera y la segunda
a las medidas de la carga, es posible eliminar el efecto de la ganancia en el
cálculo de Tant en (5.2). Esta técnica es de uso común en radiometŕıa y gene-
ralmente se usa en combinación con otras técnicas, como ser la conmutación
con diodos emisores de ruido o calibraciones tipo sky-tipping.
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5.2.3.2 Consideraciones sobre la antena y Tb

Un aspecto importante en el radiómetro desplegado tiene que ver con la re-
lación entre la temperatura de brillo de cielo (i.e. el medio bajo observación),
Tb, y la temperatura Tant entregada por la antena al receptor. Estrictamente
hablando, la relación entre ambas depende de factores como ser:

• La temperatura de ruido captada por los lóbulos secundarios, Tlob.

• La temperatura f́ısica de la antena, T0

• La eficiencia del haz principal, ηM .

• La eficiencia de radiación, ηl.

y Tant se puede expresar como la suma de varias contribuciones, inclúıda Tb,
mediante la siguiente expresión(Ulaby et al., 1981):

Tant = ηlηMTb + ηl(1− ηM)Tlob + (1− ηl)T0 (5.3)

Si se asume que ηl ≈ 1, aproximación válida para antenas con muy buenas
prestaciones, la mayor parte del efecto adicional debeŕıa ser el producido
por los lóbulos secundarios. Se debe tener en cuenta además que este aporte
puede ser poco significativo, si se lo compara con el orden de magnitud de
las medidas de Tb que se esperan.

En aquellos casos en los que no puede hacerse la aproximación ηl ≈ 1, el
efecto de ηl puede tenerse en cuenta como una reducción de la ganancia de
la cadena receptora y una componente adicional en la temperatura de ruido
del receptor.

Por lo tanto, para el caso concreto de nuestro instrumento, y considerando
que la información disponible sobre la antena es escasa, se trabaja de aqúı en
adelante considerando la siguiente relación entre Tant y Tb:

Tant = Tb (5.4)

El aporte de los lóbulos secundarios, aśı como el posible efecto del recu-
brimiento de plástico sobre la bocina, y otros posibles factores de error en
esta etapa, serán recogidos por la temperatura de ruido del receptor Trx.

5.2.3.3 Cálculo teórico de la ganancia

La Tabla 5.1 resume las caracteŕısticas de ganancia y ruido de los dispositivos,
a partir de los cuales se puede estimar la ganancia de pre-detección G. Los
amplificadores de bajo rúıdo en RF y FI, proporcionan los mayores niveles de
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Tabla 5.1: Ganancias y factores de ruido de los dispositivos del radiómetro

Elemento Ganancia (dB) Figura de ruido (dB)

Conmutador de gúıa de onda -0.8 -
Gúıa de onda tramo recto 1 -0.1 -

Gúıa de onda codo 45o -0.3 -
Gúıa de onda tramo recto 2 -0.2 -

LNA 99 GHz 20 3.8
Mezclador -5.6 -
LNA FI 35 0.8
Cable FI -8.5 (@1.145 GHz) -

Filtro pasa-banda de cavidad -3 -
Amplificador FI 35 3.5

ganancia. Adicionalmente, al tratarse de un receptor de doble banda lateral
- sin filtrado ni rechazo de banda imagen previo o durante el mezclado - el
nivel de potencia recibida es el doble (+3 dB) que el que recibiŕıa un receptor
de banda lateral única. Las pérdidas son introducidas por las gúıas de onda,
el conmutador, el mezclador y los filtros pasa-banda. De esta manera, para
la configuración con conmutador de gúıa de onda, se obtiene:

G = 71.5 dB (5.5)

y para la configuración que reemplaza el conmutador por el tramo de gúıa
de onda en 45o:

G = 72 dB (5.6)

El ancho de banda del radiómetro es igual a 20 MHz, definido por el
filtro pasa-banda cuya frecuencia central es 1.145 GHz. Un primer cálculo
sobre el nivel de ruido que se espera a la entrada de la antena, nos lleva a un
valor máximo teórico de -101 dBm, para el ancho de banda considerado. Este
valor se obtiene para una temperatura estándar de 290 K, y la densidad de
espectral de ruido térmico asociada igual a −174 dBm/Hz. De esta manera,
considerando los valores de ganancia de pre-detección estimados previamente,
en un escenario ideal sin considerar el ruido generado por el propio receptor,
el nivel de potencia de ruido a la entrada del diodo seŕıa teóricamente del
orden de -29 dBm.

El cálculo de la ganancia total del radiómetro, GT , se obtiene a partir del
valor de G, la sensibilidad del diodo detector y la ganancia de tensión del
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Tabla 5.2: Medidas de potencia en la cadena receptora y prestaciones globales
del radiómetro

Parámetro Valor

Pérdidas en cable FI -8.5 dB
@ 1.145 GHz

Nivel de ruido a la salida -55 dBm
de LNA FI @ BW 2 MHz

Nivel de ruido a la salida -54.2 dBm
de LNA FI (midiendo carga 50 Ω) @ BW 2 MHz

Nivel de ruido a la salida del primer filtro BPF -58.8 dBm
@ BW 2 MHz

Nivel de ruido a la salida del Amplificador FI -21 dBm
@ BW 2 MHz

Nivel de ruido a la salida del segundo filtro BPF -14.8 dBm
@ BW 20 MHz

Ganancia de pre-detección 72 dB
Sensibilidad del diodo detector 680 mV/mW

Ganancia de tensión DC 200

filtro paso-bajo. Para ambas configuraciones del radiómetro, la estimación de
GT en dB, es similar y del orden:

GT ≈ 123 dB (5.7)

5.2.3.4 Medidas de potencia durante la integración del equipo

Durante el proceso de integración y puesta en marcha del radiómetro, se
realizaron algunas medidas de potencia en diferentes puntos de la cadena,
con el fin de caracterizar mejor el instrumento y verificar la existencia de
niveles elevados que pudieran provocar un mal funcionamiento de alguno
de los dispositivos. Con caracter especial se verificó que la potencia a la
entrada del diodo detector no superaba el nivel especificado por el fabricante.
La Tabla 5.2 resume las medidas, aśı como otras prestaciones globales del
radiómetro.

5.2.3.5 Instrumentación meteorológica adicional

Adicionalmente a la integración del radiómetro, en esta etapa de la investi-
gación se ha trabajado con datos provenientes de una estación meteorológica
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(MeteoData 1256 A). Las medidas realizadas por este instrumento, situado a
pocos metros de la ubicación del radiómetro, permite caracterizar con preci-
sión las condiciones meteorológicas bajo las cuales se realiza el experimento.

La estación meteorológica cuenta con sensores que permiten medir la
intensidad de lluvia, temperatura ambiente, humedad relativa, presión at-
mosférica, velocidad del viento y dirección del viento. De particular interés
en este trabajo resulta la temperatura ambiente, Tamb aśı como las medidas
obtenidas mediante un par de sensores registran el nivel de temperatura en
el laboratorio Tsala y en los equipos del receptor de baliza de 19.7 GHz, Teq.
Los registros se realizan con una frecuencia de 1 muestra cada 10 minutos.

Estos valores de temperatura han sido empleados en tareas de calibración
del radiómetro, en particular para la estimación de la temperatura de ruido
del receptor. Si bien la medida de Teq refleja la temperatura de un equipo
diferente, situado exactamente a lado del radiómetro, consideramos que el
comportamiento térmico al interior de la UE, se puede aproximar a partir de
los niveles y variaciones térmicas de Teq.

5.2.4 Estimación de la temperatura de ruido del re-
ceptor

La estimación del valor de la temperatura de ruido del receptor es fundamen-
tal para una adecuada interpretación de la medida de ruido. Es un parámetro
cŕıtico y la mayor o menor precisión de las medidas radiometricas dependen
de la falta de estabilidad de este parámetro, junto con las variaciones en la
ganancia de la cadena receptora.

El cálculo de Trx a partir de las caracteŕısticas de los dispositivos es
un paso inicial necesario. Sin embargo, el grado de precisión en el cálculo
realizado está condicionado por los efectos de las variaciones térmicas sobre
los dispositivos, la incertidumbre asociada a los parámetros de ruido de los
mismos, aśı como a las desadaptaciones que pueden existir a lo largo de la
cadena receptora. En este sentido, y al ser lineal la relación entre la medida
de temperatura captada por la antena y la medida a la salida del radiómetro,
es posible estimar un valor experimental de Trx a partir de valores de Tant de
referencia o mediante técnicas tipo sky-tipping.

5.2.4.1 Cálculo teórico

Se realizó una primera aproximación al valor de la temperatura de ruido
del receptor Trx en base a los valores de ganancia y factor de ruido de los
componentes de las primeras etapas. Según la teoŕıa básica de Friis estos
aportes individuales definen las caracteŕısticas de ruido del receptor.
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El cálculo teórico de Trx viene dada por la siguiente expresión, en unidades
naturales:

Trx = T0(l1 − 1) +
T0(fLNARF

− 1)

1/l1
+
T0(lmx − 1)

gLNARF
/l1

+
T0(fLNAFI

− 1)

gLNARF
/l1 · lmx

(5.8)

donde:

T0: 290 K.

l1: pérdidas en guias de onda banda W + conmutador.

fLNARF
: factor de ruido del LNA 99 GHz.

gLNARF
: ganancia del LNA 99 GHz.

lmx: pérdidas de conversión en el mezclador.

fLNAFI
: factor de ruido del LNA FI en UE.

gLNAFI
: ganancia del LNA FI en UE.

La Tabla 5.1 recoge los valores necesarios para el cálculo de Trx usando
la expresión previa. De esta manera se estiman los siguientes valores para los
dos montajes:

Trx = 684 K (Tramo 1 de medidas : con conmutador)

Trx = 578 K (Tramo 2 de medidas : con gúıa de onda 45o)

5.2.4.2 Estimación en base a sondeos meteorológicos

La estimación de Trx mediante este método se basa en la consideración de
que la temperatura de brillo Tbsondeo

, estimada en base al perfil meteorológico
de un radiosondeo en la estación de Madrid/Barajas, es igual o muy similar
al valor de Tb medido a la salida del radiómetro en el mismo instante en el
cual se realizó el sondeo. En términos de las condiciones meteorológicas, esta
afirmación se puede considerar válida para escenarios de cielo claro, en los
cuales la atmósfera es homogénea y sin variaciones importantes entre ambos
emplazamientos.

Por tanto a partir de las medidas de tensión a la salida del radiómetro,
es posible obtener el valor de Trx que minimiza el error cuadrático medio,
εRMS(T b, Tbsondeo

), donde T b es el valor medio experimental medido por el
radiómetro en una ventana temporal definida alrededor de la hora de reali-
zación del sondeo. Tbsondeo

se estima para el mismo ángulo de elevación del
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Tabla 5.3: Valores de temperatura de brillo en 99 GHz, estimados a partir
de sondeos meteorológicos, bajo condiciones de cielo claro

Fecha - Hora del Sondeo Temperatura de brillo Tbsondeo
(K)

23/03 - 00:00 50.8
23/03 - 12:00 34.3
24/03 - 00:00 51.6
24/03 - 12:00 48.1
25/03 - 00:00 49.7
25/03 - 12:00 44.4
26/03 - 00:00 44.3
26/03 - 12:00 38.4
27/03 - 12:00 46.4
28/03 - 00:00 54.1
29/03 - 12:00 36.2
30/03 - 00:00 48.1
30/03 - 12:00 42.6
31/03 - 00:00 45.9
31/03 - 12:00 51.4

radiómetro (≈ 40o) y usando alguno de los métodos de estimación del coefi-
ciente de absorción y la atenuación total debido a gases (ver Tabla 5.3). En
nuesto caso se empleó el método ĺınea-a-ĺınea de la Rec. ITU-R P.676.

El método se empleó para las medidas realizadas durante el primer perio-
do del experimento. A continuación se resumen algunos datos importantes:

• Selección del periodo de estudio: 22/03 al 31/03

• Total sondeos en el periodo: 18

• Identificación de sondeos bajo condiciones de cielo claro, a partir de la
atenuación debida a nubes AC , calculada en base al modelo de Salonen
(AC � 0.001dB)

• Total sondeos usados en cielo claro y con medidas radiométricas: 15

• Ventana temporal alrededor de la hora de lanzamiento de la radiosonda:
± 5 minutos.

• Rango de Trx: 550 a 750 K, en pasos de 1 K.
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Figura 5.8: Comportamiento de εRMS(T b, Tbsondeo
) en función de Trx

Los resultados se presentan de manera gráfica en las Figuras 5.8 y 5.9. El
valor del error εRMS(T b, Tbsondeo

) se minimiza para valores de Trx en el rango
de 600 a 620 K. Fuera de este rango el error claramente se incrementa En
la Tabla 5.4 se resumen algunos valores numéricos obtenidos en este rango.
El valor mı́nimo de εRMS(T b, Tbsondeo

) tiene lugar para una temperatura de
ruido del receptor:

Trx = 616 K

el cual se encuentra por debajo del valor teórico de 684 K calculado en el
apartado anterior. La diferencia entre ambos valores se encuentra dentro
de márgenes razonables de variación, debido a los efectos de inestabilidad
comentados previamente. Sin embargo, los errores que se observan en la Tabla
5.4 son altos en relación a los valores de Tb esperados en 99 GHz. Esto se
atribuye a la aveŕıa del conmutador de gúıa de onda.

5.2.4.3 Estimación en base a variación del ángulo de elevación y
carga caliente

Un método de calibración comúnmente usado en radiometŕıa es el conocido
como sky-tipping, el cual consiste en realizar observaciones de cielo claro con
diferentes ángulos de elevación θ. Para el uso de esta técnica se asume un
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Figura 5.9: Comportamiento de εRMS(T b, Tbsondeo
) en función de Tb

Tabla 5.4: Error εRMS(T b, Tbsondeo
) para diferentes valores de Trx. Radiómetro

99 GHz

Trx (K) 610 616 620

εRMS (K) 15.43 15.35 15.39

170



5.2. Descripción e integración del hardware

modelo de atmósfera plana y estratificada, en la que no se toman en cuenta
las variaciones del ı́ndice de refracción a lo largo del trayecto. A partir de las
medidas de Tb obtenidas para cada ángulo θ, es posible obtener una curva
(tipping-curve) que relacione Tb(θ), o la atenuación atmosférica AT estimada
a partir de ésta, con la csc(θ)1. T́ıpicamente, la relación puede ser lineal o
aproximarse a través de un polinomio de segundo orden (Barbaliscia et al.,
1994), y el resultado permite corregir offsets de Tb

La aplicación directa de esta técnica con nuestro radiómetro no es posible,
dado que no tiene la capacidad de realizar barridos en elevación. Sin embargo,
mediante una variación manual en la inclinación del radiómetro, es posible
realizar medidas a lo largo de un trayecto cenital (ver Figura 5.10). De esta
manera, y bajo condiciones de cielo claro o nubosidad muy ligera, se verifica
la ley de la cosecante:

AT (θ) =
AT (90o)

sin(θ)
(5.9)

y a partir de ésta se plantea, como primera aproximación, una expresión
similar que relaciona las medidas de Tb en dirección cenital con las realizadas
a 40o:

Tb(40) =
Tb(90o)

sin(40o)
(5.10)

Este procedimiento se implementó para la configuración del radiómetro co-
rrespondiente al Tramo 2 de medidas.

El d́ıa 24 de abril, se realizó un ciclo de calibración con el objetivo de
estimar el valor de Trx a partir de un conjunto de medidas que incluyeron
medidas de atmósfera y de carga caliente, tanto en trayectos cenitales e incli-
nados a 40o. El ciclo de medidas que se describe a continuación, se reaĺızó en
condiciones de cielo claro, con una ligera presencia de nubes (ver Figura
5.10), a lo largo de una ventana temporal de aproximadamente 15 minutos.
La atmósfera, en ausencia de precipitaciones y sin presencia importante de
nubes, puede considerarse estable y homogénea durante la ventana temporal
en la que se realizó el ciclo de calibración.

En función del objeto en observación y el ángulo de elevación, las tensio-
nes que se miden a la salida del radiómetro, durante este procedimiento de
calibración, se definen de la siguiente manera:

• V40: Tensión midiendo atmósfera, con apuntamiento inclinado a 40o, en
(V).

• V90: Tensión midiendo atmósfera, con apuntamiento cenital, en (V).

1Se ha encontrado en bibliograf́ıa del ámbito del remote sensing, el término relación de
masa de aire (air-mass relationship), a = 1/ sin θ = csc(θ)
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Figura 5.10: Radiómetro durante medición en trayecto cenital

• Vload: Tensión midiendo carga caliente. Su valor es independiente del
ángulo de inclinación, en (V).

El ciclo de calibración se resume en orden temporal de la siguiente manera,
junto con las tensiones radiométricas asociadas a cada intérvalo:

1. Inicio del periodo de medida → V40

2. Medida corta con carga caliente y 40o de elevación → Vload

3. Medida corta de atmósfera y 90o de elevación → V90

4. Medida corta con carga caliente y 90o de elevación → Vload

5. Medida larga de atmósfera y 90o de elevación → V90

6. Medida corta con carga caliente y 90o de elevación → Vload

7. Medida corta de atmósfera y 40o de elevación → V40

8. Medida corta con carga caliente y 40o de elevación → Vload
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9. Fin del periodo de medida → V40

Por tanto, a partir de la expresión básica (5.2) de nuestro radiómetro,
las temperaturas de brillo asociadas a las medidas de tensión a su salida, se
pueden escribir de la siguiente manera:

V90 = c(Tb(90o) + Trx) (5.11)

V40 = c(Tb(40o) + Trx) (5.12)

Vload = c(Tload + Trx) (5.13)

A partir del sistema de ecuaciones formado por las expresiones (5.10) a
(5.13), donde las incógnitas son c, Tb(90), Tb(40) y Trx, y resolviendo el mismo
para la temperatura de ruido del receptor, se obtiene la siguiente expresión:

Trx =
Tload(V40 − 1.55V90)

1.55V90 − V40 − 0.55Vload
(5.14)

donde Tload es la temperatura de la carga caliente que, durante este ciclo de
calibración, se consideró igual a la temperatura ambiente Tamb en la azotea.
Esta consideración se debe a que se optó por dejar el material absorbente en
la azotea antes de comenzar el ciclo.

La Figura 5.11 muestra la serie temporal de medidas a la salida del ra-
diómetro durante el ciclo de calibración. Los niveles correspondientes a las
medidas de V40, V90 y Vload se identifican en la gráfica. El análisis de esta serie
temporal se realizó para el intérvalo de tiempo comprendido entre las 14:00 y
16:00 (UTC+1), donde existe mayor cantidad de medidas de V40. Se observa
la existencia de bastante estabilidad en la medida del radiómetro, resulta-
do de las condiciones atmosféricas bajo las cuales se realizaron las medidas.
Aśı mismo, la medida de Vload es muy similar e independiente del ángulo de
elevación, lo que es claramente correcto, siendo esto además un indicador de
la confiabilidad de las medidas durante el ciclo.

El cálculo de Trx usando (5.14), se realizó a partir de los valores medios
T load, V 40, V 90 y V load. El valor de T load se obtuvo promediando las medidas
de temperatura ambiente obtenidas en un intervalo de ±30 minutos alrededor
de las 15:00.

Para el cálculo de V 40, V 90 y V load, es necesario identificar y separar los
niveles correspondientes a cada una de estas medidas. Debido a la estabilidad
observada en las medidas, este proceso se realizó mediante la definición de
umbrales de tensión. Posteriormente, en una etapa de pre-procesado, se eli-
minaron espurios y, mediante interpolación, se reemplazaron aquellos niveles
identificados como tales por el valor medio de la serie correspondiente.
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Figura 5.11: Medidas de tensión a la salida del radiómetro durante el ciclo
de calibración con medidas cenitales y a 40o

Finalmente, los valores medios obtenidos:

T load = 286.85 K

V 40 = 5.08 V

V 90 = 4.93 V

V load = 6.51 V

permiten calcular el siguiente valor experimental de Trx:

Trx ≈ 735 K (5.15)

A partir del valor de Trx, se obtiene un estimado del valor de la tem-
peratura de brillo medida por el radiómetro Tb(40o) a partir de la siguiente
expresión, en combinación con (5.10):

Tb(90o) =
V90Tload + Trx(V90 − Vload)

Vload
(5.16)

Una manera de verificar si este valor experimental basado en medidas
radiométricas se encuentra dentro niveles adecuados, consiste en compararlo
con los valores estimados de Tb en base a los sondeos meteorológicos del 24
de abril. Los resultados se observan en la Tabla 5.5. El valor medido con el
radiómetro es mayor que aquellos estimados en base a sondeos, siendo esta
diferencia mayor al comparar el sondeo realizado a las 12:00. Sin embargo,
se debe tener en cuenta que tanto la medida radiométrica como la basada
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Tabla 5.5: Comparativa Tb experimental y en base a sondeos durante cali-
bración con variación del ángulo de elevación

Tb(40o) radiómetro Tb(40o) sondeo Tb(40o) sondeo
(K) 12:00 UTC (K) 00:00 UTC (K)

61.86 44.64 55.16

en sondeos, se encuentran dentro de valores considerados válidos para con-
diciones de cielo claro en esta frecuencia. Dada la distancia geográfica entre
la estación de Madrid/Barajas y nuestras instalaciones, además de la ligera
presencia de nubes, este tipo de comparativa sirve como una primera refe-
rencia sobre el orden de magnitud de la medida, el cual puede considerarse
válido.

5.2.5 Principales inconvenientes durante la integración
y campaña de medidas

Previamente a realizar una explicación sobre las etapas de pre-procesado y
procesado de las medidas radiométricas llevadas a cabo, se resumen a conti-
nuación algunos de los principales inconvenientes que se presentaron durante
el montaje y la campaña de medidas en śı misma:

• La principal causa que condicionó la disponibilidad de las medidas de
Tb, fue un problema en la estructura mecánica del conmutador de gúıa
de onda, que al cabo de algunas horas de estar en operación, quedó en
evidencia, afectando severamente a las medidas del Tramo 1.

• Como consecuencia directa de la falla del conmutador y el posterior
reemplazo del mismo por la gúıa de onda en codo a 45o, se perdió inme-
diatamente la capacidad de contar con una segunda medida de tensión
radiométrica correspondiente la carga de 50 Ω. Gracias a esta medi-
da, es posible compensar los efectos de las variaciones de ganancia del
radiómetro sobre las medidas a su salida.

• Como alternativa al uso de la carga de 50 Ω, se realizan calibracio-
nes consistentes en colocar una carga caliente, cuya temperatura es
conocida, delante de la bocina, con una frecuencia de entre 40 a 60 mi-
nutos. El principal problema de este procedimiento es que, claramente,
sólo puede realizarse durante horas laborales. Por tanto, para aquellos
tramos de noche no existe una referencia conocida de temperatura, si
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bien durante el procesado de datos se trató de conservar intervalos de
medidas que no presentaran variaciones de consideración.

• Mediante medidas de potencia se verificó un incremento importante en
las pérdidas en el cable de subida del OL, cuya atenuación nominal, en
5.4 GHz, es de 0.7 dB/m, siendo la longitud del cable aproximadamente
15 m. Las medidas realizadas el 1 de abril de 2011, demostraron que las
pérdidas eran del orden de 24 dB, en 5.5 GHz. Esto se explica debido
al estado en el que se encontraban el cable y conectores, empleados en
experimentos previos

5.3 Tratamiento de las medidas radiométri-

cas en 99 GHz

La etapa de tratamiento y análisis de las medidas radiométricas en 99 GHz
se puede separar en dos grandes grupos de tareas. Una primera, común a los
dos tramos de medidas que se realizaron, incluye la exportación de datos y
pre-procesado de las medidas de tensión a la salida del radiómetro: V1, (i.e.
midiendo atmósfera) y V2 (i.e. midiendo carga de 50 Ω). En un segundo grupo
de tareas, ligeramente diferente para cada tramo de medidas, se incluyen
aquellas propias del procesado de datos, las cuales permiten obtener a partir
de las medidas de tensión, los valores experimentales de temperatura de brillo
Tb y atenuación total AT .

5.3.1 Pre-procesado de series de tensiones radiométri-
cas

Una parte importante de las rutinas en MatLab implementadas se basa en
algoritmos propuestos para un estudio similar en años previos con el ra-
diómetro de 19.7 GHz, cuyos detalles de implementación se puede encontrar
en (Medina, 2010). A continuación se resumen las principales tareas que se
realizan en esta etapa:s

Exportación de datos Esta es una tarea manual que tiene que ver con la
exportación de las medidas en bruto (i.e. 60 muestras/segundo), regis-
tradas por el sofware VI Logger Lite, a un nuevo formato determinado,
útil para el tratamiento de datos que se realiza en etapas posteriores.
Gracias a la exportación se obtienen ficheros en modo texto, normaliza-
dos en nombre, tamaño y contenido. Cada fichero contiene las medidas
de los radiómetros de 19.7 y 99 GHz, correspondientes a periodos de
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4 horas. La indisponibilidad de registros debido a cortes de luz en el
laboratorio, cambio del conmutador por la gúıa de onda, o fallas en
alguno de los equipos, se identifica adecuadamente en los archivos para
su tratamiento especial en etapas siguientes.

Preprocesado 1 En esta etapa se ejecutan una serie de rutinas que per-
miten obtener archivos de 4 horas (i.e. 864000 muestras), en formato
texto, a partir de los registros exportados en la etapa previa. Se incluyen
una serie de funciones que permiten realizar un tratamiento exhaustivo
de los archivos exportados de entrada, los cuales pueden estar incom-
pletos, presentar valores que carecen de sentido f́ısico (i.e. negativos)
o simplemente ser inexistentes. Al igual que en el paso anterior, cada
fichero de 4 horas, contiene las medidas de los radiómetro de 19.7 y 99
GHz.

Tratamiento de datos meteorológicos Mediante este tratamiento se re-
cuperan los datos meteorológicos del periodo temporal bajo estudio, a
partir de la información registrada en la estación automática.

Preprocesado 2 Incluye un conjunto de rutinas con funcionalidades de
gran importancia en el procesamiento de las medidas experimentales.
En esta etapa se han realizado algunas modificaciones respecto a las
funciones originales detalladas en (Medina, 2010), debido a que las me-
didas en 99 GHz presentan un comportamiento y niveles de tensión
diferentes. A partir de los 6 ficheros correspondientes a un d́ıa de me-
didas, procedentes del Preprocesado 1, los objetivos de las diferentes
tareas que se realizan son, en orden de ejecución, los siguientes:

1. Dividir la señal radiométrica en sus dos partes correspondientes
a medidas de atmósfera, tensión V1, y medidas de carga con fines
calibración, tensión V2. Este procedimiento se realiza definiendo
dos umbrales de tensión para diferentes periodos del d́ıa.

2. Interpolación o extrapolación de datos en aquellos intervalos de
tiempo donde no existen medidas de V2.

3. Eliminación de espurios en las medidas de V1 y V2, e interpolación
en aquellos que hayan sido detectados.

4. Integración de las medidas de 60 muestras/segundo a 1 mues-
tra/segundo.

5. Identificación y eliminación manual de anomaĺıas en las series de
1 muestra/segundo.
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6. Incorporación de datos meteorológicos correspondientes al dia de
la medida.

La ejecución de las tareas de pre-procesado genera un archivo diario que
contiene las tensiones radiométricas V1 y V2 correspondientes, libres de es-
purios y a 1 muestra/segundo, además de los datos meteorológicos y un
indicador con el origen temporal de la serie de medidas.

5.3.2 Ejemplos de series diarias de tensiones radiométri-
cas

A continuación se presentan algunos ejemplos de medidas de tensión ra-
diométrica, previa a la etapa de procesado y cálculo de Tb y AT . Se separan
ambos tramos de medidas para clarificar las diferencias entre ambos.

5.3.2.1 Tramo 1 de medidas

La Figura 5.12 presenta una serie de ejemplos de las series temporales diarias
en bruto obtenidas a la salida del radiómetro. Cada una está formada por un
total de 5184000 muestras (i.e. 60 muestras/segundo).

Las primeras medidas, correspondientes al 22 y 23 de marzo (ver Figura
5.12a y 5.12b, respectivamente), presentan en principio un comportamiento
normal. Ambos d́ıas se caracterizaron por tener condiciones de cielo claro,
con ligera presencia de nubes en el segundo. Debido a que la conmutación
a carga es de muy corta duración, se espera que al completarse un ciclo de
transición, el nivel de V1 no presente variaciones importantes respecto al nivel
que presentaba antes de la conmutación a carga. Luego de una inspección de
las series, esta observación parece verificarse para los dos primeros d́ıas, si
bien durante en el segundo se observa un comportamiento llamativo durante
alguna transición.

A partir del tercer d́ıa se distinguen claramente los efectos producidos
por la falla mecánica en el conmutador: las transiciones claramente no tienen
lugar de una manera correcta y ello se refleja en las medidas de tensión
cuyo comportamiento no es el esperado (ver Figura 5.12c). No obstante esta
observación, se decidió introducir el periodo de medidas comprendido entre
el 22 y el 31 de marzo dentro del Preprocesado 2, y se probó una estrategia
que permitiera recuperar las medidas de tensión afectadas por la falla del
conmutador, quizás parcial en este intervalo de tiempo. Sin embargo, los
niveles de V1 y V2 recuperados entre el 24 y el 31 de marzo, proporcionaron a
la salida del Procesado, valores de Tb y AT en su mayoŕıa inválidos. Debido a
esta aveŕıa, aparentemente total, del conmutador y a las medidas de tensión
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Figura 5.12: Ejemplos de medidas radiométricas en bruto en Tramo 1, a) 22
de marzo, b) 23 de marzo y c) 26 de marzo.
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registradas, el periodo posterior comprendido entre el 1 y el 10 de abril fue
integramente descartado.

5.3.2.2 Tramo 2 de medidas

La Figura 5.13 recoge algunos ejemplos de medidas diarias, sin procesar, a la
salida del radiómetro. Al igual que en los ejemplos del apartado anterior, ca-
da serie está compuesta por 5184000 muestras (i.e. 60 muestras/segundo). La
variación diurna que se observa presenta un ciclo con una tendencia contraria
a la evolución de la temperatura ambiente durante el d́ıa. Esto tiene expli-
cación debido a que en general la variación de la ganancia del radiómetro,
fundamentalmente de los amplificadores que forman parte del receptor, tien-
de a disminuir a medida que la temperatura aumenta, como puede observarse
durante las horas de la mañana.

Por lo general, se observa que el rango de variación de V1 se encuentra
entre 4.5 y 7 V, salvo en ciertos eventos aislados. Esta observación es válida
para todos los d́ıas de medida del Tramo 2. Por otro lado, las tensiones V2
corresponden a las calibraciones con carga caliente. Se realizaron de lunes a
viernes durante las horas de la jornada de trabajo, y los d́ıas sábados durante
algunas horas del d́ıa. En un apartado posterior se explicará la estimación
de los valores de V2 durante los periodos de noche que es cuando se carecen
de calibraciones con carga caliente. Debido a la falta de calibraciones, las
medidas de los Domingos 15 y 22 de abril fueron descartadas en su totalidad.

La separación de niveles V1 y V2 se realizó mediante la definición de um-
brales de tensión según tramos horarios, diferentes para cada d́ıa, como se
resume en la Tabla 5.6. En ciertos casos, generalmente aquellos d́ıas con
cielo claro o presencia de nubes sin precipitación, fue suficiente con definir
un umbral de tensión para todo el d́ıa. En escenarios con precipitaciones o
nubosidad intensa se emplearon dos o incluso tres umbrales.

En los ejemplos de series temporales que se presentan, se muestran dos
tipos de escenarios claramente diferenciables: cielo claro (ver Figura 5.13b),
y nubosidad sin presencia de precipitaciones detectada por el pluviómetro
instalado en la ETSIT (ver Figuras 5.13a y 5.13c). Se puede observar en este
segundo escenario una mayor variabilidad en las medidas, lo cual es reflejo
de la mayor sensibilidad del instrumento a la presencia de contenido de agua
ĺıquida en nubes, presentes en el instante de observación.

5.3.3 Procesado radiométrico: cálculo de Tb

El procesado tiene por objeto calcular la temperatura de brillo Tb (K) y la
atenuación atmosférica AT (dB) diarias, a partir de las medidas experimen-
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Figura 5.13: Ejemplos de medidas radiométricas en bruto en Tramo 2, a) 12
de abril, b) 16 de abril y c) 20 de abril.
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Tabla 5.6: Umbrales de tensión para separación de niveles V1 y V2 durante
Tramo 2.

Dı́a Intervalo horario Umbral de tensión (V)

11/04/2012 16:00 - 16:30 6.80
16:31 - 19:00 6.00

12/04/2012 08:00 - 12:00 6.00
12:01 - 18:00 5.60
18:00 - 21:00 6.40

13/04/2012 08:00 - 19:00 5.80
14/04/2012 11:00 - 13:00 6.80

13:01 - 15:00 6.30
15:01 - 17:00 7.00

16/04/2012 09:00 - 20:00 6.00
17/04/2012 09:00 - 19:00 6.00
18/04/2012 08:00 - 18:00 6.40
19/04/2012 09:00 - 12:00 6.98

12:01 - 14:00 6.89
14:01 - 19:00 6.10

20/04/2012 09:00 - 14:00 6.20
14:01 - 19:00 5.70

21/04/2012 09:00 - 15:00 6.00
23/04/2012 09:00 - 19:00 6.00
24/04/2012 08:00 - 16:00 6.00

tales de V1 y V2, obtenidas y tratadas en las etapas previas de pre-procesado.
Se emplea ademá en este cálculo el valor de Trx estimado en base a los pro-
cedimientos de calibración presentados en anteriores apartados.

En esta etapa de procesado se generan además medidas de Tamb, Teq y
Tsala con una frecuencia de 1 medida/segundo (i.e. 86400 medidas/dia), si-
milar a la de las medidas radiométricas de tensión. Esto se logra mediante
interpolación de las medidas diez minutales (i.e. 145 medidas/dia) de tem-
peratura de las que se dispone luego del pre-procesado. Se definen aśı las
temperaturas de ambiente, de equipos y de sala “extendidas”, Tambe, Teqe y
Tsalae, respectivamente.

A continuación se presentan las expresiones usadas para el cálculo de Tb
y AT para cada uno de los tramos de medidas. En ambos casos, como se
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discutió en el apartado 5.2.3.2, se asume como validez de la igualdad (5.4):

Tb = Tant

5.3.3.1 Tramo 1 de medidas

En este tramo de medidas, el conmutador de gúıa de onda permite realizar
medidas intercaladas de temperatura de brillo de la atmósfera (V1) y la que se
asocia a la carga conectada al puerto del conmutador (V2), cuya temperatura
f́ısica se asume, como primera aproximación, igual a Teqe (ver discusión en
5.2.3.5):

V1 = c(Tb + Trx) (5.17)

V2 = c(Teqe + Trx) (5.18)

donde la temperatura de ruido del receptor Trx es la calculada en el apartado
5.2.4.2:

Trx = 616 K

Despejando el valor de Tb del sistema de ecuaciones, se obtiene la siguiente
expresión que elimina la influencia de las variaciones en el factor c, las cuales
se deben fundamentalmente al efecto de la temperatura sobre la ganancia de
los amplificadores:

Tb =
V1
V2

(Trx + Teqe)− Trx (5.19)

5.3.3.2 Tramo 2 de medidas

En el Tramo 2 de medidas, el conmutador se reemplazó por un tramo de gúıa
de onda en codo 45o y la tensión de calibración V2 se obtiene a partir de las
medidas de temperatura de brillo registradas al ubicar un material absorbente
(i.e. carga caliente) delante de la bocina del radiómetro durante periodos de
aproximadamente 30 segundos. La temperatura f́ısica del material absorbente
se asume igual a Tsalae debido a que se encontraba permanentemente en el
laboratorio y se la sub́ıa a la azotea únicamente para realizar las calibraciones.

Por tanto, en aquellos periodos donde se cuente con medidas de V1 y V2,
se usan las siguientes expresiones:

V1 = c(Tb + Trx) (5.20)

V2 = c(Tsalae + Trx) (5.21)

donde la temperatura de ruido del receptor Trx es la calculada en el apartado
5.2.4.3:

Trx = 735 K

183
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Despejando el valor de Tb del sistema de ecuaciones, se obtiene la expre-
sión para Tb:

Tb =
V1
V2

(Trx + Tsalae)− Trx (5.22)

5.3.4 Procesado radiométrico: cálculo de AT

La estimación de la atenuación total AT (dB) a partir de las medidas de Tb se
realiza considerando un escenario libre de dispersión, en el cual la ecuación
de inversión (2.142) puede ser empleada:

AT = 10 log
Tmr − T0
Tmr − Tb

donde Tb = Tsky en (2.142).
El cálculo de la temperatura efectiva del medio Tmr (K) es un proble-

ma impĺıcito en el cálculo de AT . Este parámetro depende directamente de
las condiciones meteorológicas presentes a lo largo del trayecto vertical ba-
jo estudio, además de la frecuencia, y normalmente se aproxima en base al
análisis de radiosondeos. Sin embargo, este tipo de medidas no necesaria-
mente se realizan en la misma ubicación geográfica donde tienen lugar las
medidas radiométricas. En trabajos como el realizado por (Lucas and Riera,
2007), se calcula el valor de Tmr a partir de la temperatura de superficie Tsup,
mediante una relación de primer orden. En 100 GHz, la siguiente expresión
ha sido propuesta y usada en nuestros cálculos de AT :

Tmr = 1.0833Tsup − 24.7784 (5.23)

5.4 Radiómetro de 19.7 GHz

A continuación se describen las tareas más importantes realizadas con el
radiómetro de 19.7 GHz. Las medidas de Tb y AT obtenidas con este ins-
trumento se obtienen simultáneamente a las recogidas con el radiómetro de
99 GHz. Por tanto, resulta de interés observar el comportamiento de ambos
equipos, aśı como de sus resultados, ante el mismo escenario de observación.

El radiómetro forma parte de un conjunto de equipamiento puesto en
marcha el año 2006, con el objetivo de realizar una campaña de medidas
de propagación satelital en banda Ka que actualmente sigue en ejecución.
Este experimento usa un receptor, diseñado en nuestro grupo (Garćıa-del
Pino et al., 2007), el cual recibe una señal de baliza en 19.7 GHz del satélite
Eutelsat Hot Bird 6. El radiómetro se encuentra integrado al receptor de
baliza y ambos comparten una antena Cassegrain de 1.2 m de diámetro, con
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una elevación de 40o, además de varios de los dispositivos en RF y FI. Algunos
resultados de medidas simultáneas de atenuación usando ambos receptores
pueden encontrarse en (Riera et al., 2011).

El radiómetro integrado es del tipo de “potencia total”, al igual que el
de 99 GHz. Está formado en su etapa de FI por un filtro pasa-banda, un
amplificador, un diodo detector y una serie de etapas de amplificación en baja
frecuencia. La captura y registro de datos se realiza usando la misma tarjeta
de adquisición de datos que se usa con el radiómetro de 99 GHz, al igual que
el proceso de integración que se realiza mediante software. En el montaje se
incluye, con fines de calibración, una fuente de ruido de referencia en la etapa
de RF. De esta manera, se pueden evaluar y compensar las inestabilidades
producidas por las fluctuaciones de ganancia del receptor. La inyección de la
señal de ruido dentro la señal de baliza se consigue mediante una conmutación
ON-OFF de la alimentación de la fuente de ruido, controlada a través de
un circuito de reloj. Gracias a este mecanismo, se logra que la fuente de
ruido permanezca 5 segundos activa y 30 minutos inactiva, con el fin de no
provocar inestabilidades en la señal de baliza. En estos periodos, se obtienen
las tensiones radiométricas V1 y V2, respectivamente.

Una descripción detallada sobre hardware del radiómetro, aśı como el
análisis y procesado de las medidas se discuten ampliamente en (Medina,
2010). En los apartados que se presentan a continuación se describen las
tareas puntuales realizadas para obtener medidas de Tb y AT en 19.7 GHz
durante aquellos periodos de tiempo en los que se obtuvieron medidas válidas
en 99 GHz.

5.4.1 Análisis preliminar

Las expresiones que relacionan las tensiones V1 y V2 a la salida del radiómetro
con la temperatura de ruido que detecta la antena, Tant vienen dadas por las
siguientes expresiones (Medina, 2010, pp. 124):

V1 = c

(
Tant
l

+ Trx +
Teq
la

+ Teq
l − 1

l

)
(5.24)

V2 = c

(
Tant
l

+ Trx +
Tref
la

+ Teq
l − 1

l

)
(5.25)

donde:

V1: tensión a la salida del radiómetro cuando la fuente de ruido está apa-
gada (V).

V2: tensión a la salida del radiómetro cuando la fuente de ruido está en-
cendida (V).
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Tabla 5.7: Parámetros iniciales de calibración del radiómetro 19.7 GHz

Parámetro Valor

Pérdidas introducidas por el acoplador, l 1
Temperatura de ruido del receptor, Trx (K) 199

Temperatura de ruido de la fuente de ruido, Tref (K) 88129
Temperatura de los lóbulos secundarios, Tlob (K) 0

c: factor que incluye todos los términos asociados a la ganancia del
radiómetro y otros parámetros considerados estables o constantes.

l: pérdidas introducidas por el acoplador.

Trx: temperatura de ruido del receptor (K).

Tref : temperatura de ruido de la fuente de ruido (K).

la: pérdidas de acoplamiento entre la fuente de ruido y la cadena re-
ceptora. Su valor es de 100 (20 dB) y se considera fijo, ya que sus
variaciones no pueden distinguirse de las variaciones de Tref .

Teq: temperatura de los equipos (K).

A partir de las expresiones (5.24) y (5.25), se obtiene la expresión general
para el cálculo de Tant:

Tant = Teq − l · (Teq + Trx) +
l

100
·
[
V1Tref − V2Teq

V2 − V1

]
(5.26)

donde se observa que la influencia del factor de ganancia c ha sido cancelada.
Sin embargo, la variación en los valores de l, Trx, Tlob y Tref condiciona la
calidad de la medida de Tant, por lo que se los define como parámetros de
calibración que deben ser estimados.

Un importante trabajo de calibración durante una campaña de medidas
previa, cuyos detalles se describen en (Medina, 2010, pp. 129), permitió ob-
tener los valores que se recogen en la Tabla 5.7. Considerando que Tlob = 0 K,
se verifica la aproximación Tb = Tant.

Luego del procesado del mes de marzo de 2012, algunas observaciones
fueron relevantes:

• En las series temporales diarias, y en intervalos importantes de tiem-
po, se encontraron una gran cantidad de valores de atenuación AT =
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−1 dB. Este valor de AT es un valor predeterminado dentro el procesa-
do, un indicador de que la medida de Tb es menor que la temperatura
de fondo cósmico T0. Esta situación carece claramente de sentido f́ısico.

• Luego de una inspección de las series de tiempo de las tensiones ra-
diométricas, se observó que en general éstas teńıan un menor nivel y
un comportamiento más variable respecto a aquellas observadas duran-
te el trabajo de Medina (Medina, 2010) en años previos.

Un análisis del cociente entre la tensión V1 medida a lo largo de un d́ıa, y
la observada en la misma fecha durante los años 2007 a 2011, confirmó que
su valor es aproximadamente igual a 2, como puede observarse en la Figura
5.14 para los dias 28 y 31 de marzo. Este cociente se observa en tramos con
ausencia de lluvia o en los que no se detecta el efecto de condensación de agua
sobre la bocina, fenómeno descrito en (Medina, 2010)[pp. 203]. Esta variación
en el comportamiento de las medidas en 19.7 GHz, se podŕıa explicar en la
degradación, debido al paso del tiempo, de los parámetros técnicos de algunos
de los amplificadores del sistema, por lo que fue necesario realizar una nueva
estimación del valor de Trx.

5.4.2 Nueva estimación de Trx

A partir de las observaciones hechas en el apartado anterior, se realizó un
procedimiento de calibración en base a sondeos meteorológicos, con el fin de
obtener un nuevo valor de Trx. La calibración realizada se basa, al igual que
en el caso del radiómetro de 99 GHz, en el uso de temperaturas de brillo de
referencia, Tb, y encontrar el mejor valor de Trx que minimice el error entre
las medidas experimentales de Tb y estas referencias.

La calibración se realizó siguiendo el mismo procedimiento que se descri-
bió en el apartado 5.2.4.2. El rango de variación de Trx fue entre 180 y 195
K, con pasos de 1 K. En la Tabla 5.8 se presentan los sondeos meteorológicos
en condiciones de cielo claro utilizados, aśı como los valores temperatura de
brillo estimados en cada uno ellos. En este caso se emplean un número mayor
de eventos (30 sondeos) que en el caso de la estimación de Trx en 99 GHz,
pues se incluyen algunos realizados durante el mes de abril. Los valores mı́ni-
mos del error cuadrático medio absoluto, εRMS(T b, Tbsondeo

), y sus respectivos
valores de Trx, se resumen en la Tabla 5.9. A partir de estos resultados, el
valor seleccionado de Trx es:

Trx = 189 K

el cual no se separa demasiado del valor inicial de Trx = 199 K.
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Figura 5.14: Efecto de variación anual de la tensión radiométrica V1 en 19.7
GHz, a) 28 de marzo, y b) 31 de marzo.

5.4.3 Ejemplos de medidas radiométricas en 19.7 GHz

Considerando los valores de los parámetros de calibración inicial del radióme-
tro (ver Tabla 5.7), junto con el nuevo valor de Trx = 189 K, se procesaron
las medidas radiométricas coincidentes con los Tramos 1 y 2 del experimento
en 99 GHz, para observar el comportamiento de Tb y AT con el nuevo valor
de Trx y validar sus niveles para el estudio comparativo en ambas frecuencias.
Algunos ejemplos de los resultados de Tb y AT obtenidos se muestran en la
Figura 5.15, en particular para los d́ıas 12, 17 y 18 de abril.

Sin entrar en una discusión detallada sobre cada una de las series dia-
rias, aśı como las condiciones meteorológicas asociadas, el procesado de las
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Tabla 5.8: Valores de temperatura de brillo en 19.7 GHz, estimados a partir
de sondeos meteorológicos, bajo condiciones de cielo claro

Fecha - Hora del Sondeo Temperatura de brillo Tbsondeo
(K)

23/03 - 00:00 17.06
23/03 - 12:00 13.21
24/03 - 00:00 17.64
24/03 - 12:00 16.75
25/03 - 00:00 17.01
25/03 - 12:00 15.84
26/03 - 00:00 16.05
26/03 - 12:00 14.41
27/03 - 12:00 15.99
28/03 - 00:00 18.00
28/03 - 12:00 15.41
29/03 - 00:00 16.28
29/03 - 12:00 13.52
30/03 - 00:00 16.75
30/03 - 12:00 15.50
31/03 - 00:00 16.52
31/03 - 12:00 17.99
08/04 - 00:00 18.62
08/04 - 12:00 17.70
09/04 - 00:00 16.25
09/04 - 12:00 14.85
10/04 - 12:00 19.45
11/04 - 12:00 19.36
15/04 - 12:00 16.08
16/04 - 00:00 14.37
17/04 - 00:00 16.01
17/04 - 12:00 18.27
22/04 - 00:00 16.69
24/04 - 00:00 18.80
24/04 - 12:00 15.87

medidas en 19.7 GHz permite concluir que las medidas se pueden considerar
válidas, con un mejor comportamiento del instrumento, respecto al observa-
do en el primer procesado que se realizó. En los d́ıas con nubosidad intensa a
lo largo del d́ıa (ver Figuras 5.15a y 5.15c), con presencia de precipitaciones
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Tabla 5.9: Error εRMS(T b, Tbsondeo
) para diferentes valores de Trx. Radiómetro

19.7 GHz

Trx (K) 188 189 190

εRMS (K) 1.981 1.765 2.075

leves y aisladas, las medidas tienen niveles similares a los obtenidos en otros
periodos anuales. Por otro lado, para el caso de una medida bajo cielo claro
(ver Figura 5.15b), los resultados presentan una variación, observada en los
trabajos previos de (Medina, 2010) y (Mart́ın, 2011), a la que se asocian las
variaciones de temperatura y humedad a lo largo del d́ıa. En base a estas
observaciones, se concluyó que las medidas con este radiómetro pueden con-
siderarse adecuadas para realizar un estudio cualitativo comparativo con las
de 99 GHz.

5.5 Resultados de Temperatura de brillo y

Atenuación en 99 GHz

En la presente sección se presentan los principales resultados de la campaña
de medidas radiométricas en 99 GHz. En una primera parte, se presentan
las series diarias de Tb y AT obtenidas, teniendo en cuenta en cada caso las
condiciones meteorológicas durante la medida, aśı como la presencia de pre-
cipitaciones o nubes. En este punto, las medidas se comparan con aquellos
valores estimados a partir de sondeos meteorológicos. Finalmente, se com-
paran los resultados en 99 GHz, con las medidas de Tb y AT realizadas con
el radiómetro de 19.7 GHz. Esta comparación tiene interés ya que permi-
te observar la respuesta de ambos instrumentos a un mismo escenario de
medida.

5.5.1 Introducción

La Tabla 5.10 presenta un resumen general de la campaña de medidas bajo
estudio. El conjunto de tensiones seleccionado para ser analizado, correspon-
de al Tramo 2 de medidas. Como se discutió en el apartado 5.3.2.1, el Tramo
1 se vió afectado severamente por la falla en el conmutador de gúıa de onda,
lo que derivó en un conjunto de medidas poco confiables. Pese al intento por
procesar estas medidas y tratar de recuperar ciertos d́ıas o tramos tempora-
les donde el efecto no parećıa ser muy severo, finalmente los resultados no
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Figura 5.15: Ejemplos de medidas radiométricas en 19.7 GHz, a) 12 de abril,
b) 17 de abril y c) 18 de abril.

fueron satisfactorios, sin contar que este proceso de recuperación carećıa de
la rigurosidad necesaria.
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Tabla 5.10: Resumen general campaña de medidas radiométricas en 99 GHz

Parámetro Descripción

Inicio de campaña 11/04/2012
Fin de campaña 24/04/2012
Dı́as procesados 12
Dı́as exclúıdos 2

No de calibraciones manuales 117
con carga caliente

De un total de 14 d́ıas de medidas, comprendidas entre el 11 de abril y
el 24 de abril, se descartaron los correspondientes a los domingos 15 y 22,
en los cuales no existen calibraciones con carga caliente, por tanto, se carece
de tensiones de referencia V2, imprescindibles para el cálculo de Tb. Duran-
te el periodo de medidas se llevaron a cabo un total de 117 calibraciones,
fundamentalmente durante d́ıas laborables, con una frecuencia aproximada
de 40 a 60 minutos entre una y otra. Durante los d́ıas sábados se realizó un
menor número de calibraciones, por lo que en general se cuentan con menos
cantidad de datos útiles provenientes de estos d́ıas.

Dado que durante los tramos de noche se carece de medidas de V2 es
en general reducido, se realizó un procedimiento de estimación del factor
de ganancia c a partir de parámetros f́ısicos conocidos. A continuación se
presentan las ideas centrales de este procedimiento.

5.5.2 Estimación de la ganancia durante periodos de
noche

La ganancia estimada cest durante los periodos de noche se define mediante
una expresión general del tipo:

cest = c0 + c1Tsala + c2Teq (5.27)

El planteamiento de la ecuación (5.27) se justifica debido a la estrecha re-
lación entre la ganancia de los dispositivos que forman el radiómetro y las
variaciones de temperatura en los equipos. Teniendo en cuenta que el recep-
tor está formado por una unidad externa y otra interna, la expresión tiene
en cuenta tanto el comportamiento de la temperatura de equipos, Teq, como
la temperatura de sala Tsala.

Los parámetros c0, c1 y c2 se obtienen mediante regresión lineal múltiple
a partir de creal, Tsala y Teq en (5.27). Los resultados se resumen en la Tabla
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Tabla 5.11: Parámetros de ajuste lineal de la ganancia del radiómetro en
función de la temperatura de sala y de equipos

c0(×10−5) c1(×10−5) c2(×10−5)

4090 -7.66 -4.16

Tabla 5.12: Error RMS relativo entre el factor de ganancia real y estimado
mediante ajuste lineal en función de la temperatura de equipos y sala, durante
los 117 tramos de calibración

ε(creal, cest(Teq, Tsala) ε(creal, cest(Teq)

0.0334 0.0346

5.11, junto con el plano de regresión obtenido en la Figura 5.16. El valor de
creal es la gananacia real calculada a partir de las medidas experimentales de
V2 (i.e. 117 bloques de medidas) durante las calibraciones manuales, usando
la expresión (5.21). El valor de Trx empleado es 735 K.

Finalmente, se realiza el análisis del error cuadrático medio relativo entre
la medida real creal y la estimada cest durante los 117 tramos de calibración
manual. Los resultados se presentan en la Tabla 5.12. Se analizó además el
error que se obtiene para el caso del cálculo de cest considerando únicamente
el efecto de Teq. Se comprueba que el uso de Tsala en la definición de cest dis-
minuye ligeramente el error entre el valor real y el estimado con la expresión
y los parámetros de ajuste propuestos.

Se debe tener en cuenta que este procedimiento de estimación es una
primera aproximación en cuyo cálculo se arrastran u omiten las influencias
de otros parámetros previamente estimados o asumidos, como la temperatura
de ruido del receptor, la temperatura de la carga caliente ó la temperatura
de los equipos. Es debido a esta observación que, luego de procesar y obtener
valores estimados de Tb y AT , se observó un buen desempeño del método
únicamente en los tramos de noche de ciertos d́ıas durante la campaña. En el
análisis de los resultados diarios que se presenta a continuación se discuten
con mayor detalle estas observaciones.
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Figura 5.16: Plano de regresión de la ganancia c estimada en función de Tsala
y Teq

5.5.3 Resultados de Temperatura de brillo y Atenua-
ción basados en medidas radiométricas

En esta primera sección de resultados se presentan las series diarias de Tb y
AT , obtenidas luego del procesado de las tensiones radiométricas experimen-
tales V1 y V2. En algunos casos, las series experimentales se han completado
con valores estimados a partir del procedimiento expuesto en el apartado an-
terior. El estudio se complementa además con las medidas realizadas con el
radiómetro de 19.7 GHz, además de los parámetros medidos por la estación
meteorológica y registros de intensidad de lluvia, con un tiempo de integra-
ción de 1 minuto, a partir de las medidas de un pluviómetro de balanćın. En
ciertos casos, se contrastó la información de este instrumento con las medi-
das de intensidad de lluvia proporcionadas por un disdrómetro láser Thies
(Garcia-Rubia et al., 2011).

Desde un punto de vista cualitativo, el análisis de los resultados se cen-
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tra en el comportamiento general de las medidas a lo largo de los periodos
válidos. Se espera en general una mayor sensibilidad de las medidas a la
presencia de nubes, y un nivel de atenuación en cielo claro con un nivel rela-
tivamente estable y que sea reconocible. Este es un primer indicador de que
las medidas se han realizado correctamente. Por otro lado, dadas las carac-
teŕısticas del radiómetro, el efecto de la variación térmica a lo largo del d́ıa
que actúa directamente sobre la ganancia del mismo, no debeŕıa reflejarse
directamente en las medidas. Finalmente, es interesante la comparativa que
se pueda realizar entre las medidas en 19.7 GHz y 99 GHz, al menos durante
eventos o tramos de tiempo puntuales, en los que las medidas tengan un buen
comportamiento.

En el campo de un análisis cuantitativo, al no existir medidas de baliza
en 99 GHz que permitan comparar niveles de desvanecimiento con las esti-
maciones experimentales de atenuación, se emplean estimaciones de Tb y AT ,
obtenidas mediante sondeos meteorológicos, para validar las medidas experi-
mentales. Los modelos de estimación de atenuación por gases y nubes fueron
el método ĺınea a ĺınea de la Rec. UIT-R P.676, y la Rec. UIT-R P.840 en
combinación con el método de detección de nubes de Salonen

Finalmente, una serie de capturas fotográficas, tomadas una o dos veces
al d́ıa desde la azotea del Edificio C de la ETSIT, permiten documentar el
estado del cielo en determinados instantes que pueden resultar de interés al
analizar eventos puntuales. Estas capturas han sido inclúıdas en el Anexo
C. Adicionalmente, salvo que se especifique de otra manera, los datos de
tiempo que se mencionan a lo largo del texto, corresponden a la zona horaria
UTC+1.

5.5.3.1 11 de abril

El primer dia de medidas se caracteriza por tener una temperatura ambiente
mı́nima de 6.5 oC y un valor máximo de alrededor 14.4 oC. El inicio de las me-
didas radiométricas (16:00) coincide con un tramo en el cual la temperatura
ambiente es 14.3oC, es decir aproximadamente el punto de máxima tempe-
ratura del d́ıa. Durante el tramo de medidas las caracteŕısiticas principales
fueron de nubosidad asociada a precipitaciones, si bien ésta fue únicamente
de caracter muy ligero al final del d́ıa.

A partir del análisis del registo pluviométrico, se concluye la existencia
de una lluvia ligera y de duración muy corta (ver Figura 5.17a). Este evento
se inicia a las 21:00 y tiene una duración aproximada de 15 minutos. La
intensidad de lluvia recogida por el pluviómetro es muy reducida y alcanza
un nivel de apenas 0.58 mm/h. La presencia de este evento está asociado
con el incremento de la humedad relativa desde 43 %, aproximadamente a las
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Figura 5.17: a) Registro pluviométrico de intensidad de lluvia, b) Humedad
relativa. 11 de abril de 2012

16:30, pasando por 65 % al inicio de la precip̀ıtación, y hasta un máximo de
75 %, alrededor de las 21:30 y una vez el evento de lluvia ha concluido.

Durante el tramo de medidas radiométricas en 99 GHz, comprendido en-
tre las 16:00 y las 19:30 (ver Figura 5.18a y 5.18b), el cielo se caracteriza por
presentar bastante nubosidad, lo que puede explicar el nivel de variabilidad e
inestabilidad que se observa en los resultados. El nivel mı́nimo de atenuación
de 0.96 dB, se observa en el instante de menor nivel de humedad relativa a lo
largo del d́ıa. A partir de este punto, la atenuación atmosférica tiene un com-
portamiento creciente, que coincide con el aumento de la humedad relativa
(ver Figura 5.17b), y muy posiblemente con una mayor nubosidad asociada
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Figura 5.18: a) Temperatura de brillo, y b) Atenuación atmosférica. 11 de
abril de 2012

a precipitaciones. La medida de atenuación durante este tramo ascendente
alcanza un nivel máximo de 2.35 dB, alrededor de las 18:20.

En el tramo comprendido entre las 19:30 y el final del d́ıa, las medidas se
obtienen estimando el factor de ganancia del radiómetro con (5.27). Como
se puede observar, la continuidad en las series tanto de Tb como de AT , es
bastante buena y el efecto de la precipitación se observa claramente en los
máximos alcanzados de 224.1 K y 6.72 dB, respectivamente. Más allá de estos
valores extremos, los niveles de las medidas son relativamente razonables,
sobre todo si se observa los estimados mediante el sondeo del dia siguiente
a las 00:00 UTC (ver siguiente apartado). Sin embargo, llama la atención
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que los niveles de ambos parámetros medidos, no se aproximan a los medidos
antes del evento de lluvia, como śı sucede en el caso de 19.7 GHz. Esto
podŕıa explicarse debido a que las nubes asociadas a la precipitación producen
efectos diferentes en ambas frecuencias.

Las condiciones de nubosidad afectan en menor grado a las medidas si-
multáneas en 19.7 GHz, como puede interpretarse del análisis de la Figura
5.18b. La atenuación máxima medida en 99 GHz coincide con un pico de
0.5 dB en 19.7 GHz , y antes de alcanzar este nivel la medida tiene un
comportamiento creciente, con un mı́nimo de ∼0.34 dB que tiene lugar apro-
ximadamente en el mismo instante que el valor mı́nimo de 0.96 dB en 99
GHz. El evento de lluvia ligera registrado por el pluviómetro se refleja clara-
mente en la medida de 19.7 GHz, con un nivel de atenuación y temperatura
de brillo de 1.7 dB y 89.58 K, respectivamente. Estos valores son ligeramen-
te inferiores a los reportados en (Medina, 2010, pp. 280) para un evento de
lluvia con intensidad similar, durante un dia de finales de verano, donde los
valores máximos medidos son 2.3 dB y 160 K, respectivamente.

5.5.3.2 12 de abril

Durante el segundo d́ıa de medidas, la temperatura ambiente mı́nima que
se alcanza es de 8.6 oC (281.6 K) a primera hora de la mañana, y el valor
máximo medido se encuentra alrededor de 14.5 oC (287.5 K), muy cerca a las
16:00 (ver Figura 5.19a). La jornada se caracteriza en general por la presencia
de nubes de manera casi permanente, con precipitaciones de intensidad muy
baja, no registradas por el pluviómetro. La existencia de estos eventos se
ha verificado mediante inspección de las medidas del disdrómetro láser, las
cuales muestran lluvias con intensidades que no sobrepasan los 0.15 mm/h
para el intérvalo de tiempo entre las 16:00 y las 17:00, y por debajo de
0.1 mm/h en eventos puntuales de corta duración a las 8:28 y 18:32. La
ausencia de precipitaciones más intensas puede estar asociada a los valores
de humedad relativa a lo largo del d́ıa, los cuales se encuentran por debajo
de 80 % durante el intervalo de medidas radiométricas comprendido entre las
08:30 y las 21:00, alcanzando un mı́nimo de 46 % cerca a las 16:00, como
puede verse en la Figura 5.19b.

Los valores estimados de Tb yAT a partir de los sondeos de Madrid/Barajas
para este dia son:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 110.68 K; AT = 2.23 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 89.32 K; AT = 1.68 dB.

Los resultados de las medidas radiométricas se observan en las Figuras
5.20a y 5.20b. Se pueden distinguir 3 tramos de medidas:
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Figura 5.19: a) Temperatura ambiente y de equipos, b) Humedad relativa.
12 de abril de 2012

• Tramo 1: Desde las 00:00 hasta las 08:21

• Tramo 2: Desde las 08:22 hasta las 20:57

• Tramo 3: Desde las 20:58 hasta las 23:59

El primer tramo corresponde a las medidas obtenidas a partir de la esti-
mación de ganancia, dada la ausencia de medidas de tensión V2. Una primera
observación que llama la atención es el nivel de correspondencia razonable-
mente bueno entre las medidas radiométricas y las estimaciones obtenidas a
partir del sondeo de las 00:00 UTC. Alrededor de la 01:00 (i.e. 00:00 UTC),
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Figura 5.20: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 12 de abril
de 2012

Tb se encuentra entre 117 y 120 K, mientras que la atenuación entre 2.26 y
2.31 dB. Durante este tramo de primeras horas del dia se observa un nivel
de referencia de 1.9 ∼ 2.2 dB, mientras que la presencia de nubes da origen
a niveles de atenuación por encima de este nivel hasta alcanzar valores de
hasta 4.77 dB. Se observa además una discontinuidad en el punto de unión
del tramo 1 y 2. En este caso, dado que la diferencia no es considerable, se
decidió dar por válidos ambos tramos.

El tramo 2 corresponde a las medidas con calibraciones con carga calien-
te. En términos generales se puede observar que las medidas no se ven del
todo afectadas por los efectos que produce la variación térmica (ver Figura
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5.19a) sobre la ganancia del receptor. Existen algunas excepciones, como el
tramo corto entre las 10:52 y las 11:25, donde la medida de atenuación cae
abruptamente, debido posiblemente a un incremento en la temperatura que
no es compensado. Como resultado de estas observaciones, el radiómetro tie-
ne al parecer algunas limitaciones para compensar ciertos efectos térmicos
que tienen lugar en un determinado intervalo de tiempo, aunque también se
verifica que durante la mayor parte de medidas del tramo 2, el instrumento
tiene la capacidad reducir estos efectos.

Al igual que en el caso anterior a las 00:00 UTC, la comparativa con
el sondeo realizado a las 12:00 UTC, es razonablemente buena con niveles
de atenuación entre 1.1 y 1.4 dB, alrededor de la hora del lanzamiento de la
sonda. Un resultado similar, en términos cualitativos, se observa para la tem-
peratura de brillo medida, cuyos niveles alrededor del sondeo se encuentran
entre 67.5 K y un máximo relativo de 86.1 K.

El nivel de referencia en este tramo de d́ıa se encuentra entre 1.1 ∼ 1.3
dB, que son menores a los observados en el tramo 2. La presencia de nubes
a lo largo del d́ıa se refleja en la variación de las medidas de atenuación,
las cuales alcanzan niveles máximos de 6.15 y 8.83 dB durante la lluvia de
intensidad muy ligera que tienen lugar a partir de las 16:00. Una vez el evento
de lluvia de las 18:32 concluye, el nivel de atenuación desciende, y alcanza
un valor aproximadamente similar al medido antes de que la precipitación
ocurra.

En las horas de noche, correspondiente al tramo 3, se observa el mis-
mo efecto de compensación de las variaciones de ganancia debido a efectos
térmicos. El nivel de atenuación de referencia mantiene un valor relativamen-
te homogéneo, hasta que se detecta la presencia de un evento que comienza
cerca a las 22:50 y se prolonga durante aproximadamente 50 minutos. En
este lapso de tiempo el pluviómetro no registra la presencia de lluvia, y el
disdrómetro únicamente detecta part́ıculas individuales muy aisladas. Podŕıa
tratarse en este caso del paso de un frente de nubes asociado a precipitaciones,
con contenido de agua ĺıquida importante, acompañado de un incremento en
la humedad relativa del ambiente y un descenso en la temperatura ambiente.

Las medidas radiométricas en 19.7 GHz, tienen en general el mismo com-
portamiento observado en 99 GHz. En términos temporales, se observa si-
multanedidad en los niveles estables aśı como en los picos de AT en ambas
frecuencias, salvo en el tramo donde aparentemente algún efecto térmico
afectó la medida del radiómetro en 99 GHz. Los máximos valores de Tb y AT
en 19.7 GHz no sobrepasan durante el d́ıa los 90 K y 2 dB, respectivamente.
Una observación adicional tiene que ver con los niveles máximos de atenua-
ción en ambas frecuencias, los cuales tienen lugar en instantes diferentes.
Mientras que en 19.7 GHz se tienen unas pérdidas por absorción de 1.58 dB
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Figura 5.21: a) Temperatura ambiente y de equipos, b) Humedad relativa.
13 de abril de 2012

a las 13:53, donde ningún evento de lluvia es detectado, en 99 GHz el nivel
máximo de 8.83 dB tiene lugar a las 18:16, por efecto de una precipitación
leve.

5.5.3.3 13 de abril

El comportamiento de la temperatura ambiente y equipos, aśı como la hume-
dad relativa, se observa en las Figuras 5.21a y 5.21b. La presencia de nubes
durante el tercer d́ıa es nuevamente permanente. Mediante inspección visual
del cielo, se observa que están caracterizadas por tener poca extensión ver-
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Figura 5.22: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 13 de abril
de 2012

tical, y en general se trata de nubes dispersas. Un evento de precipitación se
presentó entre las 19:48 y las 20:37, con una intensidad máxima registrada
de 0.31 mm/h a las 19:52. La detección de este evento se realizó mediante las
medidas del disdrómetro láser, puesto que el pluviómetro no detectó ningún
evento durante el d́ıa.

Los valores estimados de Tb y AT a partir de los sondeos son:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 86.78 K; AT = 1.65 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 57.54 K; AT = 1.01 dB.
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Durante las primeras horas del d́ıa, las medidas radiométricas de Tb y
AT , representadas en las Figuras 5.22a y 5.22b, respectivamente, presentan
niveles que se corresponden aproximadamente con las estimaciones de am-
bos parámetros en base al sondeo de las 00:00 UTC. Analizando la serie de
medidas experimentales puede verificarse que, alrededor de la 01:00, Tb se
encuentra entre 93 y 85 K, con un máximo de 106 K resultado de un evento
puntual. En este mismo intervalo de tiempo, la atenuación medida se encuen-
tra entre 1.6 y 1.8 dB, con un máximo de 2.1 dB. El nivel de atenuación de
referencia en este tramo disminuye desde 1.5 dB a 1 dB, coincidiendo con un
descenso en el nivel de humedad relativa. Este comportamiento se reproduce
de la misma manera con el radiómetro de 19.7 GHz.

En el tramo de medida con calibraciones con carga caliente, se observa
que las medidas experimentales se encuentran bastante cerca de las obteni-
das mediante el sondeo de las 12:00 UTC. La atenuación experimental se
encuentra con valores entre 0.77 y 1.15 dB, y entre 45 y 65 K para el caso de
la temperatura de brillo. Por otro lado, los niveles máximos de atenuación se
encuentran por encima de 3 dB, con un pico de 5.81 dB a las 14:44. Estos
valores, aśı como la variabilidad que se observa en las medidas, se explica por
la presencia de nubes durante este periodo. Los valores máximos coinciden
claramente con los observados en 19.7 GHz. Al igual que en el dia previo, los
efectos de las variaciones térmicas sobre la ganancia parecen haber eliminado,
y en general, al tener lugar un evento de atenuación importante, la medida
del radiómetro vuelve a retomar aproximadamente su nivel previo. El nivel
de referencia de menor atenuación se situa entre 0.8 y 1.1 dB, con un tramo
corto de tiempo, alrededor de las 13:00, en el cuál el nivel está ligeramente
por debajo respecto al comportamiento general de la medida.

El tramo de noche sin calibraciones, a partir de las 18:50 hasta el final del
d́ıa, fue descartado debido a que las estimaciones presentaban un comporta-
miento demasiado alejado de la serie experimental medida en horas previas.

5.5.3.4 14 de abril

En este periodo de medidas se consideran únicamente las medidas que cuen-
tan con calibraciones de carga caliente, las cuales son en general pocas al
tratarse de un dia sábado. Las estimaciones de atenuación fuera del periodo
con calibraciones fueron descartadas. En el tramo de medidas se detecta la
presencia de dos precipitaciones de corta duración con intensidades máximas
de 15.23 mm/h a las 12:24, y 10.58 mm/h a las 15:22 (ver Figura 5.23a).
Ambas eventos tienen una duración de aproximadamente 13 y 15 minutos,
respectivamente. Se trata de dos eventos con lluvia de intensidad moderada,
debido a la presencia de nubes convectivas.
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Figura 5.23: a) Registro pluviométrico de intensidad de lluvia, b) Humedad
relativa. 14 de abril de 2012

Según el registro diario del estado de cielo y la captura fotográfica de
las 12:40, el primer evento de lluvia tiene asociado un estado de cielo claro
inmediatamente después de concluida la precipitación. Esta particularidad
se observa en la disminución del nivel de atenuación, desde un máximo de
9.52 dB, hasta un 1.04 dB, en un intervalo de tiempo de aproximadamente
40 minutos (ver Figura 5.24b). Por el contrario, en las medidas de 19.7 GHz,
esta pendiente es diferente, fruto de la menor sensibilidad al agua ĺıquida en
esta frecuencia.

El segundo evento de lluvia tiene asociada condiciones de nubosidad muy
intensa, con cielo cubierto y nubes con desarrollo vertical importante. La du-
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Figura 5.24: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 14 de abril
de 2012

ración de este estado de cielo es algo mayor que el evento previo. La atenua-
ción máxima alcanzada es de 6.74 dB durante la precipitación, alcanzando
un nivel de 0.75 dB, ligeramente inferior al nivel de atenuación más bajo
observado al final de la primera precipitación, pero con un valor similar al
medido antes de la segunda, que se encuentra entre 0.8 y 0.9 dB.

En general se observa que luego de la presencia de nubes o precipita-
ciones, las medidas tienden a volver a un valor de atenuación estable. Este
comportamiento es t́ıpicamente esperado al analizar la atenuación atmosféri-
ca. Aśı mismo, durante este d́ıa no existen sondeos meterológicos disponibles,
por lo que no se realizó una comparativa similar a la realizada en otros d́ıas.
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Analizando en detalle las medidas en ambas frecuencias, fundamental-
mente durante la ocurrencia de precipitaciones, se observa que algunos pa-
trones de variación ó máximos relativos, no coinciden plenamente. Dada la
naturaleza de la medida que se realiza, en esencia ruido, el distinto ancho del
haz de las antenas, además de las caracteŕısticas diferentes de propagación
en 19.7 y 99 GHz, es previsible en ciertos casos este tipo de incongruencias,
las cuales en general no son relevantes a la hora de analizar los niveles de Tb
o AT alcanzados ((ver Figuras 5.24a y 5.24b).

5.5.3.5 16 de abril

Las medidas durante esta jornada resultan de gran interés en este estudio,
debido a las condiciones de cielo claro bastante estables que se presentaron a
lo largo de todo el d́ıa. Por tanto, se puede esperar que el nivel de atenuación
y temperatura de brillo en ambas frecuencias sea el mı́nimo medible durante
toda la campaña. El conjunto de medidas válidas corresponde únicamente a
aquellas acompañadas de calibraciones con carga caliente.

Como puede verse en la Figura 5.25a, la variación térmica en el intervalo
bajo estudio, cuya duración es de aproximadamente 12 horas, es de 4 oC, con
un máximo alrededor de 11 oC (284 K) y un mı́nimo de 6.5 oC (279.5 K). En
condiciones de cielo claro, resulta de mayor interés representar el contenido
de vapor de agua en la atmósfera, o humedad absoluta. La variación de este
parámetro durante el periodo de medida se muestra en la Figura 5.25b. Las
medidas de este parámetro dejan en evidencia el bajo nivel de humedad
durante es periodo, tratándose más bien de un periodo primaveral bastante
seco, con un valor máximo cerca 3.42 g/m3 durante la mañana, para luego
descender, al cabo de una serie de variaciones, hasta 2.63 g/m3 .

Los valores estimados de Tb y AT a partir de los 2 sondeos correspondien-
tes a este d́ıa son:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 40.32 K; AT = 0.67 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 40.68 K; AT = 0.68 dB.

En principio, considerando el sondeo de las 12:00 UTC, se puede ver que
las medidas radiométricas de Tb y AT parecen encontrarse ligeramente por
encima, con valores entre 45 y 50 K, y entre 0.75 y 0.8 dB, respectivamen-
te. Sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de comparativa que se realiza,
estas diferencias no son en general considerables, y se puede concluir que
tanto la estimación mediante el sondeo como las medidas experimentales se
aproximan relativamente bien.
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Figura 5.25: a) Temperatura ambiente y de equipos, b) Humedad absoluta.
16 de abril de 2012

La temperatura de brillo de la atmósfera vaŕıa en el rango comprendido
entre 36.5 y 66.08 K, en tanto que los niveles máximos y mı́nimos de ate-
nuación medida son de 1.11 y 0.55 dB, respectivamente (ver Figuras 5.26a
y 5.26b). Estos niveles extremos coinciden bastante bien con los instantes
de tiempo donde se presentan los niveles máximos y mı́nimos de contenido
de vapor de agua en la atmósfera. La atenuación espećıfica mı́nima debido a
gases, calculada mediante el modelo ĺınea a ĺınea de la Rec. UIT-R P.676-8,
considerando la temperatura, contenido de vapor de agua y presión atmosféri-
ca (941 hPa) experimentales, es de 0.16 dB/km, siendo razonable pensar que
se puede alcanzar este nivel de atenuación total mı́nima, si bien es llamativa

208



5.5. Resultados de Tb y AT en 99 GHz

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0

10

20

30

40

50

60

70

Time (hours)

B
rig

ht
ne

ss
 te

m
pe

ra
tu

re
 (

K
)

 

 
19.7 GHz
99 GHz

(a)

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Time (hours)

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

 

 
19.7 GHz
99 GHz

(b)

Figura 5.26: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 16 de abril
de 2012

la cáıda algo abrupta en la medida de atenuación a las 18:00. En general,
se destaca el buen nivel de correlación entre las medidas de atenuación y
el contenido de vapor de agua, aśı como la compensación de las variaciones
térmicas, las cuales prácticamente no se reflejan en las medidas.

El nivel de atenuación medido con el radiómetro de 19.7 GHz tiene un
valor medio aproximado de 0.1 dB. Sin embargo, las variaciones en el con-
tenido de agua parecen no reflejarse de manera notoria en la medida. Este
valor medio de atenuación es consistente con medidas previas bajo condicio-
nes de cielo claro reportadas en (Medina, 2010, pp. 292), para una dia de
primavera de 2008. Si bien en este caso las condiciones de temperatura y de
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Figura 5.27: a) Temperatura ambiente y de equipos, b) Humedad absoluta.
17 de abril de 2012

humedad absoluta no son del todo similares, se debe destacar que los órdenes
de magnitud son similares.

5.5.3.6 17 de abril

Durante el tramo válido de medidas, se presenta, al igual que el dia anterior,
un escenario de cielo claro. Sin embargo, estas condiciones no son tan estables
como en el caso previo. Durante la tarde se observan algunas nubes dispersas,
de espesor reducido y que en principio no debeŕıan sumar pérdidas apreciables
a lo largo del trayecto. Al final del d́ıa, se observan una mayor evolución de
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Figura 5.28: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 17 de abril
de 2012

la nubosidad, hecho que se refleja en las medidas radiométricas en 99 GHz,
contrastando con lo observado durante la jornada.

A diferencia de las condiciones meteorológicas estables observadas du-
rante el d́ıa previo, la temperatura ambiente y el contenido de vapor de
agua medidas presentan una mayor rango de variación (ver Figuras 5.27a y
5.27b). El gradiente de temperatura está definido por un valor mı́nimo de 3.5
oC (276.5 K) y un máximo de 17.8 oC (290.8 K), alcanzado en un rango de
aproximadamente 8 horas. Durante el dia anterior, la evolución térmica du-
rante la misma franja horaria es de 4 oC. Respecto al gradiente de contenido
de vapor de agua, este es positivo, con un mı́nimo de 2.79 g/m3, muy cerca
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al inicio del tramo de medidas, y un máximo de 6.10 g/m3 a las 17:17.
Sin embargo, llama la atención que durante el tramo de incremento del

contenido de vapor de agua, la variación de la atenuación y temperatura de
brillo no presentan un buen nivel de correlación con la humedad medida,
hecho que śı parece verificarse en la medida de 19.7 GHz (ver Figuras 5.28a
y 5.28b), que śı presenta una ligera pendiente positiva, con picos apenas
apreciables. La explicación para este hecho es la mayor influencia del agua
ĺıquida por sobre el efecto del vapor de agua en 99 GHz. Si bien las nubes
son dispersas y de poco espesor, éstas afectan a la evolución de la medida
de atenuación y temperatura de brillo en altas frecuencias. En todo caso,
la correlación entre las medidas en ambas frecuencias parece ser buena, con
coincidencias en los máximos relativos producidos debido a la presencia de
nubes. Un caso especial constituye el tramo de medidas entre las 10:00 y las
11:00, donde se registra una cáıda en la medida de Tb y AT que parece deberse
a un efecto térmico no compensado. En este rango de tiempo, si se analiza la
tensión V1 medida a la salida del radiómetro, se observa un punto de inflexión
con un mı́nimo absoluto, bastante correlado con el fenómeno observado.

Los valores estimados de Tb y AT a partir de los 2 sondeos correspondien-
tes a este d́ıa son:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 43.83 K; AT = 0.73 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 53.75 K; AT = 0.91 dB.

La medida radiométrica alrededor de las 13:00, se encuentra ligeramente por
encima de estos valores, con valores de atenuación entre 1.18 y 1.25 dB, y
temperatura de brillo entre 70 y 75 K.

5.5.3.7 18 de abril

Se trata de una jornada con el cielo totalmente cubierto durante el d́ıa,
con presencia intermitente de nubes asociadas a precipitaciones. La estación
automática registra una lluvia acumulada de 0.6 mm, en un intervalo de 10
minutos, entre las 19:00 y las 19:10 (ver Figura 5.29a). Una inspección de
las medidas de intensidad de lluvia del disdrómetro láser, indican además la
presencia de part́ıculas de agua muy pequeñas que ocasionan lloviznas muy
débiles, con intensidades por debajo de 0.5 mm/h, a lo largo de un periodo de
tiempo de larga duración, comprendido entre las 16:00 y las 23:00, coincidente
con el ascenso en el nivel de la humedad relativa en el ambiente (ver Figura
5.29b). Se confirma en este caso que este tipo de precipitaciones débiles no
se registran por el pluviómetro de balanćın, como se explica en detalle en
(Garćıa-del Pino, 2003)[pp. 76].
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Figura 5.29: a) Registro pluviométrico de intensidad de lluvia, b) Humedad
relativa. 18 de abril de 2012

En las Figuras 5.30a y 5.30b se presentan los resultados de las medi-
das para este d́ıa. Luego de estimar la ganancia del radiómetro durante los
tramos de medidas de madrugada y noche, se consideran válidos ambos inter-
valos, pues las series de tiempo obtenidas se ajustan bien al comportamiento
esperado de las medidas, presentando además niveles que parecen estar co-
rrelados con aquellos en 19.7 GHz. De esta manera, se distinguen los tres
tramos siguientes:

• Tramo 1: Desde las 00:00 hasta las 08:16

• Tramo 2: Desde las 08:17 hasta las 18:17

213
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Figura 5.30: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica, c) Atenua-
ción atmosférica (detalle). 18 de abril de 2012

• Tramo 3: Desde las 18:18 hasta las 23:59

Los valores estimados de Tb y AT a partir de los 2 sondeos correspondien-
tes a este d́ıa son:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 117.5 K; AT = 2.41 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 75.54 K; AT = 1.39 dB.

Tanto alrededor de la 01:00, como a las 13:00, se presentan muchas variaciones
en las medidas, muy posiblemente debido a la presencia de frentes de nubes.
Por tanto es dificil comparar las estimaciones mediante sondeos y las medidas
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radiométricas. Sin embargo, los niveles en las medidas parecen encontrarse
dentro de un rango razonable de validez.

Como se ha discutido en el Caṕıtulo 3, las medidas radiométricas están
limitadas a escenarios de cielo claro o aquellos libres de dispersión, donde el
nivel de atenuación que puede ser medido, antes de saturar el radiómetro, se
encuentra por debajo de 10 ∼ 12 dB . En este sentido, el nivel de atenuación
por encima de 20 dB que se obesrva durante el evento de lluvia, no es una
medida confiable de las pérdidas por absorción atmosférica. Esto se explica
debido a que, para un valor de Tmr = 284.7 K, calculado con la expresión
emṕırica (5.23) a partir del valor de Tsup = 284.4 K medido en ese instante de
tiempo, además del valor de Tb = 265 K a las 19:20, la medida de atenuación
no es precisa y entra en una zona de saturación, donde no se puede relacionar
con facilidad Tb a un nivel de AT .

Resulta además llamativo que el nivel máximo de temperatura de brillo
de cielo medido, Tb = 265 K, esté asociado a un evento de lluvia más bien
leve, mientras que durante precipitaciones de intensidad media, por ejemplo
las ocurridas el dia 14 de abril, las medidas de Tb se encuentren en el orden
de los 250 K, con estimaciones de atenuación por debajo de los 10 dB.

Durante los eventos asociados a la presencia de nubes, tanto la medida
de atenuación en 99 GHz omo en 19.7 GHz, presentan el tipo de variaciones
observadas en d́ıas previos cuando tienen lugar este tipo de eventos. Sin
embargo, en el tramo de madrugada, donde se carecen de calibraciones con
carga caliente, se observa un ciclo de descenso y posterior ascenso (desde las
05:40) del contenido de vapor de agua, hecho que no se refleja del todo en la
medida de 99 GHz, pero śı en la medida en 19.7 GHz.

5.5.3.8 19 de abril

Este dia se caracteriza por la presencia, durante la mañana, de nubes densas,
de gran extensión horizontal, asociadas a precipitaciones. En este tramo, el
pluviómetro registra la lluvia más intensa que se ha observado durante la
campaña de medidas. Se trata de una lluvia de corta duración, de aproxi-
madamente 12 minutos, entre las 12:28 y las 12:40, tiempo durante el cual
la intensidad máxima registrada es de 29.34 mm/h (ver Figura 5.31a). A lo
largo de la mañana el nivel de humedad relativa (ver Figura 5.31b), aśı como
el contenido de vapor de agua, presentan valores por encima del 70 % y 6
g/m3, respectivamente. Durante un largo periodo de tiempo, comprendido
aproximadamente entre la 01:00 y las 09:00, los valores de humedad relativa
se encuentran incluso por encima del 85 %. Esta tendencia de valores ele-
vados disminuye a largo de la tarde, caracterizada por la presencia de gran
cantidad de nubes de menor extensión horizontal, con aparición de puntos
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Figura 5.31: a) Registro pluviométrico de intensidad de lluvia, b) Humedad
relativa. 19 de abril de 2012

aislados de cielo claro.
Las medidas válidas de Tb y AT (ver Figuras 5.32a y 5.32b) se separan

en los dos tramos siguientes :

• Tramo 1: Desde las 00:00 hasta las 08:37

• Tramo 2: Desde las 08:38 hasta las 18:43

En primer lugar se comparan las medidas con lo valores estimados de Tb
y AT a partir de los sondeos correspondientes realizados durante este d́ıa,
cuyos valores son:
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Figura 5.32: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica, c) Atenua-
ción atmosférica (detalle). 19 de abril de 2012

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 68.08 K; AT = 1.22 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 114.18 K; AT = 2.34 dB.

Alrededor de la 01:00, el rango de variación de AT se encuentra entre 1.55 y
1.8 dB, valores ligeramente por encima del estimado en el sondeo de las 00:00
UTC. Este mismo comportamiento se observa con las medidas de Tb, que
vaŕıan entre 100 y 110 K. Un análisis similar para el sondeo de las 12:00 UTC,
permite ver que aparentemente para este instante la medida radiométrica se
acerca mucho mejor a la estimada mediante sondeo. La atenuación medida es
del orden de 2.4 ∼ 2.9 dB, en tanto que la temperatura de brillo de cielo es de
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125 ∼ 135 K. En todo caso, como se mencionó en un caso anterior, este tipo
de análisis comparativo que incluye los sondeos meteorológicos realizados en
un sitio distinto al del radiómetro, realizado además en presencia de nubes,
sólo tiene un caracter orientativo, dada la variabilidad espacio-temporal de
éstas.

En ambos tramos de medidas se verifica aproximadamente la existencia
de un nivel de Tb y AT relativamente estable. Esto puede observarse con
mayor claridad durante las primeras y las últimas horas del tramo de me-
didas. Estos niveles, que en el caso de AT es de aproximadamente 1.4 dB,
durante las primeras horas, es ligeramente mayor al observado en las últimas
horas del Tramo 2, donde se encuentra muy cerca a 1 dB. Esta diferencia
puede explicarse debido al descenso observado en la humedad relativa y en
el contenido de vapor de agua.

El evento de lluvia intensa genera claramente un nivel de saturación en
ambos radiómetros, con medidas de Tb, aśı como sus correspondientes valores
de AT , que carecen de validez. Sin embargo resulta muy interesante observar
que existen una serie de niveles de atenuación comprendidos entre 2 ∼ 8
dB que están asociados a la presencia de nubes, con diferentes espesores y
caracteŕısticas, lo cual es una muestra representativa de la gran variabilidad
de los resultados en 99 GHz.

5.5.3.9 20 de abril

En este dia se tienen en cuenta únicamente las medidas radiométricas que
se realizaron con calibraciones de carga caliente. Durante este periodo, las
caracteŕısticas del cielo son similares a las observadas durante los dos d́ıas
previos en términos de nubosidad, la cual es en general permanente durante
las medidas. Una inspección de los registros del disdrómetro, permite obser-
var una serie de eventos de lloviznas entre las 10:00 y las 13:00. A las 11:42
se observa una intensidad máxima de 1.57 mm/h, y en general a lo largo
de este intervalo de tiempo las intensidades medidas por este instrumento
se encuentran por debajo de 0.5 mm/h. Las Figuras 5.33a y 5.33b muestran
el comportamiento de la medidas de temperatura ambiente y de equipos,
aśı como la humedad relativa, respectivamente. El gradiente térmico es po-
sitivo, con un rango de variación de 10 oC en las aproximadamente 11 horas
de medidas radiométricas. Por otro lado, la humedad relativa presenta nive-
les máximos entre las 08:00 y las 13:00, con un nivel medio de 76 ∼ 77 %,
coincidente con el periodo de las precipitaciones.

Los resultados de las medidas de Tb y AT se muestran en las Figuras 5.34a
y 5.34b, respectivamente. El primer análisis se realiza observando los valores
estimados en base a los sondeos de Madrid/Barajas:
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Figura 5.33: a) Temperatura ambiente y de equipos, b) Humedad relativa.
20 de abril de 2012

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 91.34 K; AT = 1.75 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 114.23 K; AT = 2.31 dB.

Los valores estimados de Tb y AT en base al sondeo de las 00:00 UTC no se
analizan debido a que no coinciden con un tramo de medidas radiométricas
válidas.

Por otro lado, las medidas radiométricas a las 13:00, coincidentes con el
sondeo de las 12:00 UTC, no pueden compararse fácilmente ya que, como se
observa en los resultados experimentales, este instante coincide con el paso de
un frente de nubes, lo cual genera variaciones importantes respecto al nivel
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Figura 5.34: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 20 de abril
de 2012

estable de atenuación más cercano, que para el caso de la atenuación puede
considerarse 1.4 dB y para la temperatura de brillo ≈ 80 K. Por encima de
estos niveles de base, los valores máximos que alcanzan AT y Tb alrededor de
las 13:00, son de 4.47 dB y 184.2 K, respectivamente. Por tanto, el rango de
variación de las medidas es compatible con la estimación realizada a partir
del sondeo de las 12:00.

Finalmente, las medidas radiométricas obtenidas son un buen ejemplo del
efecto de las calibraciones con carga caliente, gracias a las cuales es posible
cancelar el efecto de las variaciones de la ganancia del receptor debido a
efectos térmicos. Se puede observar que las medidas son independientes de
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estos ciclos de variación térmica, caracteŕıcos en instrumentos que no cuentan
con una temperatura controlada, y en general se identifican bastante bien
ciertos niveles estables de Tb y AT , que se alcanzan luego del paso de nubes
por el campo de visión de la antena del radiómetro.

5.5.3.10 21 de abril

Las medidas analizadas corresponden a un tramo temporal corto, debido a
que se trata de un d́ıa sábado, donde se realizaron únicamente 3 calibraciones
con carga caliente, entre las 09:19 y las 14:50. Los periodos de madrugada,
final de la tarde y noche, son descartados.

Se observó la presencia de nubes estratificadas, de muy poco espesor, que
por su aspecto pueden asociarse a cirroestratos. Aśı mismo, no se registraron
precipitaciones durante las medidas. Las Figuras 5.35a, 5.35b y 5.35c resu-
men las condiciones de temperatura ambiente, humedad absoluta y relativa
en el emplazamiento. El gradiente de temperatura ambiente es positivo, con
un incremento de 6 oC, mientras que el contenido de vapor de agua es muy
variable, manteniéndose en general siempre por encima de 7.5 g/m3. El gra-
diente de humedad relativa presenta a su vez un valor negativo, marcado por
el descenso desde 80 % hasta 65 %.

Las Figuras 5.36a y 5.36b muestran los resultados de las medidas de Tb
y AT obtenidas luego del procesado de las medidas de tensión radiométrica.
Una visión general de las series de medidas permite identificar una cáıda
bastante pronunciada de aproximadamente 1.5 dB y 60 K en la primera
hora de medida, entre las 09:19 y las 10:19. En este intervalo de tiempo se
observa que la tensión a la salida del radiómetro presenta un comportamiento
muy similar, el cual está asociado al aumento de la temperatura ambiente
y de equipos, y el consiguiente efecto de reducción de la ganancia de la
cadena receptora. Sin embargo, este efecto debeŕıa ser eliminado mediante las
calibraciones con carga caliente, como sucede en otros d́ıas. Es muy probable
que las escasas 3 calibraciones realizadas en este d́ıa, la primera con una
separación temporal importante respecto a las otras dos, sea el origen de
este efecto.

Los sondeos meteorológicos en Madrid/Barajas permiten estimar los si-
guientes valores de Tb y AT :

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 77.53 K; AT = 1.40 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 133.82 K; AT = 2.89 dB.

La estimaciones en base al primer sondeo no aportan mucha información dada
la falta de medidas radiométricas durante la madrugada y noche anterior. Por

221
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Figura 5.35: a) Temperatura ambiente y de equipos, b) Humedad absoluta.
21 de abril de 2012
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Figura 5.36: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 21 de abril
de 2012

otro lado, a las 13:00, las medidas de AT y Tb se encuentran dentro el rango de
1.8 a 2.3 dB, y entre 96 y 125 K, respectivamente. Estos valores se encuentran
ligeramente por debajo de los estimados en base al sondeo de las 12:00 UTC,
si bien se observó una mayor presencia de nubes en este intervalo, lo cual
dificulta la tarea de comparación dadas las variaciones.

Otra observación que llama la atención sobre las medidas de este dia es
una aparente menor correlación con las medidas en 19.7 GHz. Mientras en
estas últimas se observa una tendencia creciente y bastante sostenida entre
las 09:00 y las 12:30, con algunos máximos relativos que śı parecen coincidir
con los observados en 99 GHz, las cáıdas pronuncidas en esta frecuencia no
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se reflejan en las medidas a menor frecuencia.

Sin embargo, una inspección de los resultados en un dia con un estado
de cielo similar, el 17 de abril, revela una interesante coincidencia con las
medidas del 21 de abril, con evoluciones bastante similares y niveles que,
considerando que el 17 de abril es un d́ıa más seco, podŕıan ser comparables.

Finalmente, se puede observar que alrededor de las 14:20 existe un espúrio
en la medida en 19.7 GHz. Se ha verificado que este evento se debe a una
imperfección durante el procesado de las medidas, y no está asociado direc-
tamente a fenómenos atmosféricos.

5.5.3.11 23 de abril

El tramo de medidas válidas en este d́ıa se concentra en el periodo donde
se realizaron calibraciones con carga caliente. Durante el mismo, el com-
portamiento de la temperatura ambiente y de equipos es muy similar a la
observada el 21 de abril. Existen nubes dispersas, estratificadas y de baja
altura, con desarrollo vertical escaso a lo largo del d́ıa. En ciertos tramos se
observa la presencia de cielo claro luego del paso de frentes de nubes. En las
Figuras 5.37a y 5.37b se muestras los niveles de contenido de vapor de agua
y humedad relativa, respectivamente, para el intervalo de interés. Mientras
la evolución del contenido de vapor de agua es en gran parte ascendente, a lo
largo del periodo de medida, desde un mı́nimo de 5.25 g/m3 hasta un máxi-
mo de 7.2 g/m3, la humedad relativa vaŕıa dentro de un rango comprendido
entre 42 y 56 %, con zonas de valores máximos en los extremos del periodo,
y mı́nimos entre las 14:00 y las 17:00.

Los resultados de las medidas de Tb y AT se muestran en las Figuras 5.38a
y 5.38b, respectivamente. Las estimaciones de estos parámetros en base a
sondeos son los siguientes:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 63.55 K; AT = 1.11 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 87.92 K; AT = 1.64 dB.

Una inspección visual de las medidas en 19.7 GHz y 99 GHz muestra un
buen nivel de coincidencia temporal en aquellas variaciones de mayor inten-
sidad, asociadas posiblemente al paso de nubes. Sin embargo, es llamativo
el comportamiento al principio y al final del dia, dado que en las medidas
se presentan un descenso y un ascenso pronunciados, respectivamente, de
los valores de Tb y AT , que no se reflejan en las medidas radiométricas en
19.7 GHz. Las medidas radiométricas alrededor de las 13:00 se encuentran
en niveles muy cercanos a los estimados en base a las medidas del segundo
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Figura 5.37: a) Humedad absoluta, b) Humedad relativa. 23 de abril de 2012

sondeo. Estos rangos, como se puede comprobar en las Figuras 5.38a y 5.38b,
se encuentran entre 1.3 ∼ 2 dB y 75 ∼ 109 K.

Un evento de máxima atenuación, que alcanza el valor de 6.46 dB, tiene
lugar a las 15:18. La medida de temperatura de brillo de la atmósfera corres-
pondiente a este evento es de 224.1 K. Por debajo de este nivel máximo, la
atenuación a lo largo del intervalo de medidas está comprendido mayorita-
riamente en el rango entre 0.8 y 3 dB. Durante este tramo se observan gran
cantidad de variaciones que evidencian la presencia de nubes a lo largo del
trayecto. Estos niveles de atenuación tienen órdenes de magnitud similares
a aquellos observados en dias previos, en los que se verificó por inspección
visual la existencia de nubosidad más intensa. Aśı mismo, se puede observar
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Figura 5.38: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 23 de abril
de 2012

que la estimación de la atenuación mediante el sondeo de las 12:00, no se
aleja de la medida experimental.

5.5.3.12 24 de abril

Durante este último dia de medidas se realizó la calibración mediante la
variación del ángulo de elevación, junto con el uso de la carga caliente, con el
fin de estimar la temperatura de ruido del receptor, Trx. El procedimiento y
los resultados obtenidos se presentaron previamente en el apartado 5.2.4.3.

Se trata de un dia soleado, con presencia de nubes estratificadas, de poco
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Figura 5.39: a) Humedad absoluta, b) Humedad relativa. 24 de abril de 2012

espesor y gran extensión, que se observan a lo largo del periodo de medidas
válidas, comprendido entre las 08:07 y las 15:15. En general los niveles de hu-
medad absoluta y relativa (ver Figuras 5.39a y 5.39b) son bajos, caracteŕısti-
cos durante este periodo del año en Madrid. Ambos parámetros presentan un
gradiente negativo a lo largo del intervalo de medidas, con descensos desde
4.3 hasta 3.3 g/m3, y desde 57 % hasta 29 %, respectivamente.

El resultado de las medidas se observa en las Figuras 5.40a y 5.40b. Dada
la particularidad de este dia debido al procedimiento de calibración que se
llevó a cabo, se pueden identificar varios tramos interesantes para analizar.
Durante las dos primeras horas de medidas, es muy interesante la estabilidad
en la medida de Tb y AT , respecto a la medida de tensión radiométrica que
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Figura 5.40: a) Temperatura de brillo, b) Atenuación atmosférica. 24 de abril
de 2012

en este mismo tramo es muy influenciada por el aumento de la temperatura
ambiente (i.e. descenso de la ganancia del radiómetro). El valor medio de
ambos parámetros es de 63 K y 1.08 dB durante este intervalo. Entre las 10:14
y las 10:50 se observa un descenso pronunciado en la medida del radiómetro,
hecho que contrasta bastante con el comportamiento previo, posiblemente
debido a un efecto térmico que no es compensado por el radiómetro ante
la falta de una calibración con carga caliente durante aproximadamente una
hora, entre las 10:00 y las 11:00. A partir de este punto, las medidas parecen
retomar un comportamiento que puede considerarse normal.

Durante los dos intervalos de variación del ángulo de elevación y medida
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Tabla 5.13: Medida de atenuación en 99 GHz, a 40o y 90o

Tiempo AT (40) (dB) AT (90) (dB)
experimental experimental

11:48 1.22 0.80
14:48 1.19 0.77

de cielo, claramente identificables en las Figuras 5.40a y 5.40b, se verifica
que la ley de la cosecante, dada por la expresión (5.9), se cumple bastante
bien. La Tabla 5.13 resume estas observaciones para los instantes en los que
se realiza la transición del ángulo de elevación de 40o a 90o.

Respecto a las estimaciones en base a sondeos, cuyos valores son los si-
guientes:

• Sondeo 00:00 UTC → Tb = 55.15 K; AT = 0.94 dB.

• Sondeo 12:00 UTC → Tb = 44.64 K; AT = 0.74 dB.

se puede verificar que las medidas experimentales alrededor de las 13:00 se
encuentran ligeramente por encima, con un valor de AT entre 0.9 ∼ 1 dB, y
Tb entre 57 ∼ 64 K, si bien no se alejan demasiado de los niveles estimados
en base a sondeos.

5.6 Análisis estad́ıstico de las medidas radio-

métricas en 99 GHz

T́ıpicamente, en estudios de propagación, el cálculo y análisis de las distribu-
ciones estad́ısticas de atenuación producida por el medio es de gran interés.
Gracias a estos estad́ısticos de primer orden, es posible diseñar el sistema
con un determinado margen y estimar los porcentajes de disponibilidad del
mismo.

La atenuación debida a gases y nubes ha sido el principal objetivo de
la presente investigación, debido ante todo a la frecuencia de trabajo del
instrumento de medida y a las limitaciones propias de la radiometŕıa en la
estimación de las pérdidas a lo largo del trayecto. Desde un punto de vista
estad́ıstico, la contribución individual de cada una de estas dos componentes
de absorción se relaciona con el porcentaje de tiempo que están presentes.
Mediante el experimento realizado, en un escenario con nubes, es posible
conocer el orden de magnitud del efecto conjunto de gases y el agua ĺıquida,
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dado que no es posible separar los aportes individuales de cada uno. En
escenarios de cielo claro, la atenuación medida por el radiómetro corresponde
únicamente al aporte del vapor de agua y minoritariamente el ox́ıgeno.

El objetivo principal de los siguientes apartados es la obtención de las
funciones de distribución acumulada de temperatura de brillo, Tb, y atenua-
ción total, AT , en base a las medidas experimentales realizadas durante los
d́ıas del mes de abril, correspondientes al Tramo 2 del experimento. Adicio-
nalmente, para complementar el estudio, se analiza la distribución estad́ıstica
de los resultados experimentales mediante el uso de histogramas.

Finalmente, se han comparado las distribuciones estad́ısticas acumuladas
de AT experimentales con las obtenidas en base a radiosondeos en la estación
de Madrid/Barajas, coincidentes con las medidas radiométricas. Además de
estos sondeos, se realizó también una comparativa usando aquellos corres-
pondientes al mes de abril del periodo 2007-2011, dado que se contaba con
los perfiles atmosféricos para ese periodo.

5.6.1 Distribuciones acumuladas e histogramas

La realización de las tareas de calibración manual con carga caliente durante
el experimento, se realizó fundamentalmente durante el d́ıa, entre los d́ıas
lunes y sábados. Durante los tramos de noche y madrugada, se realizó una
estimación del factor de ganancia del radiómetro en base a las temperaturas
de sala y equipos con el fin de obtener una medida de Tb estimada. Sin embar-
go, como se ha observado previamente en el análisis de las series temporales
de Tb y AT , este procedimiento no dio resultados del todo útiles para ciertos
d́ıas, mientras que en otros śı se los ha considerado como válidos.

Esta observación llevó a definir dos conjuntos de datos para el cálculo de
las distribuciones estad́ısticas acumuladas:

• Set 1: Medidas que incluyen calibraciones manuales con carga caliente.

• Set 2: Incluye el Set 1 de medidas, al que se añaden las medidas en
tramos de noche, sin calibraciones y con estimaciones de factor de ga-
nancia.

La Tabla 5.14 resume el número total de muestras analizadas en cada con-
junto, aśı como el volúmen total de horas. En general, todas las medidas
fueron realizadas durante 12 d́ıas, entre el 11 y el 24 de abril, descartando
los d́ıas domingo donde no se realizó ninguna calibración manual. Se descar-
taron además los intervalos con ángulo de elevación cenital correspondientes
al último dia de medidas. El número total de horas de medidas disponibles
en estos 12 dias es de aproximadamente 263 horas, correspondientes tanto
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Tabla 5.14: Número de muestras experimentales usadas en el análisis es-
tad́ıstico. Periodo 11 al 24 de abril.

Set No total de muestras Total horas

1 372406 103.44
2 531949 147.76

a ruido atmosférico como a medidas de carga caliente. El Set 1 constituye
aproximadamente un 39.3 % del total de datos analizados, mientras que el
Set 2 está formado por un 56.2 %.

Se ha elegido la función de distribución acumulada complementaria, CCDF
(Complementary Cumulative Distribution Function), para analizar el com-
portamiento estad́ıstico de las medidas. A partir de este tipo de función, es
posible conocer el porcentaje de tiempo que se supera un determinado nivel
de atenuación. Las Figuras 5.41a y 5.41b muestran las CCDFs de Tb y AT
correspondientes al Set 1 de medidas.

Una inspección de los registros de intensidad de lluvia de nuestro plu-
viómetro, muestra que el total de minutos con precipitación es de 47 y 58
minutos, para el Set 1 y Set 2, respectivamente. Por tanto, el análisis de las
CCDFs en porcentajes de tiempo inferiores al 1 % corresponde a escenarios
bajo precipitaciones bajo los cuales el radiómetro no proporciona medidas
útiles debido a efectos de saturación y presencia de dispersión. Por lo tanto,
en las CCDFs que se presentan a continuación, se consideran únicamente las
medidas en porcentajes de tiempo por encima del 1 %.

A continuación se analizan los resultados según diferentes regiones de
tiempo:

• El nivel de atenuación y temperatura de brillo que se supera durante
30 % del tiempo, es de 1.77 dB y 98 K, respectivamente. Por encima de
este porcentaje, las condiciones atmosféricas se asocian a condiciones
de cielo claro.

• La región de nubosidad leve a moderada corresponde a porcentajes de
tiempo por encima del 5 %. La máxima atenuación en este punto es de
3.87 dB, asociada a una temperatura de brillo de 169 K.

• Por debajo del 5 %, donde pueden situarse los fénómenos de lluvias
ligeras, pero fundamentalmente aquellos de nubosidad con contenidos
elevados de agua ĺıquida, se presenta un nivel de atenuación de 6.3 dB
y 218 K para un porcentaje del 1 %.
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Figura 5.41: Distribuciones acumuladas experimentales de: a) Temperatura
de brillo de cielo, b) Atenuación atmosférica. Set 1 de medidas.
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Figura 5.42: Histogramas experimentales de: a) Temperatura de brillo de
cielo, b) Atenuación atmosférica. Set 1 de medidas.

• En ambas CCDFs se observa una pendiente que puede explicarse debido
a la gran variabilidad de condiciones meteorológicas observadas durante
el periodo de medidas, en las que mayoritariamente hubo presencia de
nubes de tipos muy variados, y únicamente un dia de cielo totalmente
claro.

En las Figuras 5.42a y 5.42b se presentan los histogramas experimentales
de Tb y AT , respectivamente. Analicemos estos resultados en términos de la
atenuación, que resulta del efecto combinado de gases y nubes. Una primera
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región de alta probabilidad, situada en la parte izquierda del histograma, en-
cuentra un máximo relativo en 0.80 dB. Posteriormente, se observan una se-
rie de picos de atenuación con alta probabilidad, correspondientes a 1.06 dB,
1.27 dB - donde se encuentra el máximo absoluto - y 1.51 dB. La componen-
te dominante en este tramo de valores máximos es la atenuación provocada
por el vapor de agua y el ox́ıgeno. Al máximo de 1.51 dB se puede asociar
una mayor concentración de vapor de agua en la atmósfera, respecto a los
observados en condiciones de aire más seco (e.g 0.8 dB, durante las medidas
del 16 de abril). Por encima de 1.6 dB, entramos en una región donde la
absorción debido a nubes es dominante. El efecto conjunto de gases y nubes
se modela habitualmente mediante una distribución log-normal (Brussaard
and Watson, 1995). Generalmente, la distribución de tamaños de part́ıculas
dentro de una nube se modela también mediante una distribución del mismo
tipo (Löhnert et al., 2001). En regiones de nubosidad leve y moderada, los
niveles de atenuación se encuentran entre 1.5 y 4 dB, rango que cubre gran
parte del histograma de la Figura 5.42b. Las colas de mayor atenuacion, con
niveles por encima de 4 dB, presentan una baja probabilidad de presencia, y
corresponden a eventos de nubosidad intensa, asociada a precipitaciones y/o
con contenidos elevados de agua ĺıquida.

Para estudiar con mayor detalle las diferencias entre el Set 1 y el Set
2 de medidas, se han representado en una misma gráfica la CCDF de Tb
correspondiente a cada una, y de manera similar las dos CCDFs de AT .
Los resultados se representan en las Figuras 5.43a y 5.43b, respectivamente,
aśı como una tabla con los valores de Tb y AT superados en determinados
porcentajes de tiempo, normalizados por la UIT-R (ver Tabla 5.15). El aporte
de los tramos de noche y/o madrugada seleccionados como válidos en este
estudio, contribuyen con mayores niveles de atenuación y temperatura de
brillo superados para un determinado porcentaje de tiempo. Esta observación
es más evidente para porcentajes de tiempo por debajo de 60 %, donde las
diferencias son ligeramente mayores. La presencia de nubes durante estos
periodos podŕıa explicar el origen de estas diferencias.

Un trabajo similar se realizó con los histogramas previamente presenta-
dos, como puede verse en las Figuras 5.44b y 5.44a. En ambas representacio-
nes se observa un desplazamiento de los histogramas hacia la derecha. En el
caso de la atenuación, existe una mayor probabilidad de eventos con atenua-
ción entre 1.5 y 4 dB. Esto se debe a que las medidas válidas correspondientes
a las horas de madrugada y/o noche, corresponden en general a estados de
cielo con presencia de nubosidad leve o media, a los cuales se asocia valores
de atenuación dentro este rango. En las colas de mayor atenuación, asociadas
a eventos de nubosidad más intensa, no se observan diferencias significativas.

La principal conclusión respecto a este estudio comparativo de ambos
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Figura 5.43: Comparación de CCDFs experimentales a partir de Set 1 y Set
2, a) Temperatura de brillo de cielo, b) Atenuación atmosférica
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(a)

(b)

Figura 5.44: Comparación de histogramas experimentales a partir de Set 1 y
Set 2, a) Temperatura de brillo de cielo, b) Atenuación atmosférica
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Tabla 5.15: Comparativa de distribuciones acumuladas de Tb y AT entre Set
1 y Set 2 de medidas.

Porcentaje Temperatura de brillo (K) Atenuación (dB)

de tiempo ( %) Set 1 Set 2 Set 1 Set 2

1 218 220 6.30 7.35
2 200 206 5.22 6.15
3 188 196 4.62 5.40
5 169 180 3.87 4.47
10 140 150 2.88 3.27
20 113 125 2.13 2.48
30 98 107 1.77 1.98
50 83 89 1.44 1.58
60 77 83 1.32 1.47
70 71 78 1.20 1.35
80 64 70 1.05 1.18
90 53 59 0.87 0.97
95 50 51 0.80 0.83
99 43 46 0.66 0.72

sets de medidas tiene que ver con la confiabilidad del Set 2. Al haberse usado
un método de estimación para ciertos tramos que carećıan de calibración
manual con carga caliente, era posible que los niveles de Tb y AT obtenidos
en esos instantes se alejaran de valores razonables, hecho que se hubiera
visto reflejado en las distribuciones estad́ısticas. Sin embargo, a la luz de los
estad́ısticos obtenidos, se concluye que ambos conjuntos de medidas tienen en
general caracteŕısticas y comportamientos que pueden considerarse similares
y válidos para este estudio. Tanto en las CCDFs como en los histogramas,
se pueden observar regiones donde se situan los efectos del vapor de agua y
el ox́ıgeno, t́ıpicamente por debajo de 1.5 ∼ 2 dB, y otras donde se observa
la influencia de nubes, con una presencia importante de medidas por encima
de 2 dB, con una gran variabilidad que se refleja en la extensión de los
extremos de los histogramas hasta valores de 8.5 dB. Esta observación es
una consecuencia directa de la mayor sensibilidad de las medidas en 99 GHz
a las variaciones del contenido de agua ĺıquida en nubes.
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5.6.2 Comparativa entre CCDFs experimentales y es-
timaciones en base a sondeos meteorológicos

El trabajo estad́ıstico realizado en base a los sondeos meteorológicos de Ma-
drid/Barajas en el Caṕıtulo 2 es una herramienta útil para comparar los
estad́ısticos experimentales expuestos en el apartado anterior. Si bien existe
una distancia de aproximadamente 14 km entre esta estación y la ETSIT, es
interesante comparar los órdenes de magnitud de ambos resultados.

Se han realizado dos tipos de comparaciones, considerando los siguientes
conjuntos de sondeos:

• Sondeos de abril correspondientes a los años 2007 a 2011.

• Sondeos de abril de 2012, coincidentes con el periodo de medidas ra-
diométricas.

5.6.2.1 Comparativa con CCDF de abril, periodo 2007-2011

En este estudio, se ha comparado la CCDF de AT experimental, medida con
el radiómetro, con aquella que se obtiene a partir de los perfiles atmosféri-
cos correspondientes a los sondeos meteorológicos realizados durante el mes
de abril de los años 2007 a 2011. Este conjunto de perfiles puede conside-
rarse una muestra relevante de las condiciones atmosféricas que se observan
durante este mes en Madrid. De esta manera, se cuenta con una buena ba-
se estad́ıstica, dada la baja resolución temporal de las medidas de perfiles
(i.e. 2 sondeos/dia), que representa condiciones meteorológicas similares a
las observadas durante el experimento de radiometŕıa realizado.

Luego de realizar el pre-procesado de los sondeos para los periodos de
interés, según el procedimiento expuesto en el Caṕıtulo 3, se obtuvieron un
total de 282 perfiles atmosféricos válidos. En este punto, se aplicó el método
de detección de lluvia propuesto en esta investigación. Como resultado de
este procedimiento, se han identificado un total de 34 sondeos que fueron
descartados. En la Tabla 5.16 se resume la aplicación del método, con el
total de sondeos analizados y el número de eventos de lluvia detectados por
año.

A partir de los 248 sondeos restantes se calculó la CCDF de la atenuación
total, AT , a lo largo de un trayecto inclinado con un ángulo de elevación de
40o. Se ha empleado en el cálculo la combinación del método ĺınea a ĺınea
de la Rec. UIT-R P.676, y la Rec. UIT-R P.840 en combinación con cada
uno de los cuatro métodos de detección de nubes implementados en esta
investigación. Las distribuciones estad́ısticas resultantes se representan en la
Figura 5.45a.
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Tabla 5.16: Número de eventos de lluvia detectados por los criterios SYNOP
durante el mes de abril. Periodo 2007-2011

Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Total sondeos 55 53 57 60 57 282
Eventos de lluvia 9 7 4 6 8 34

En la Figura 5.45a, se puede obsevar que en porcentajes de tiempo por
encima del 50 % las CCDFs presentan niveles muy similares entre śı, debido a
que en esta región los niveles están asociados mayormente al efecto del vapor
de agua y el ox́ıgeno en la atmósfera. A partir de porcentajes de tiempo por
debajo del 40 %, se comienzan a observar diferencias entre los modelos. El
modelo CldMod es responsable de niveles de atenuación mayores respecto a
los otros modelos, con diferencias que tienen una tendencia creciente a medida
que disminuyen los porcentajes de tiempo por debajo del 30 % del tiempo. Por
el contrario, los niveles de atenuación estimados en base al modelo de Decker
son ligeramente inferiores, debido a sus caracteŕısticas de menor probabilidad
de detección de nubes y menores espesores. Las CCDFs obtenidas a partir de
los modelos de Salonen y Salonen Optimizado, presentan un comportamiento
bastante similar entre śı, siendo el primero el que en general presenta valores
ligeramente superiores para la mayor parte de los porcentajes de tiempo. En
aquellos por debajo del 2 %, a los que se asocian eventos aislados de nubosidad
elevada, asociada a precipitaciones, los modelos de Decker, Salonen y Salonen
Optimizado tienen un comportamiento aproximadamente similar.

En la Figura 5.45b se representan las CCDFs experimentales, obtenidas
a partir del Set 1 y Set 2 de medidas radiométricas. Además en la Tabla 5.17
se presentan los valores de atenuación total para diferentes porcentajes de
tiempo normalizados, correspondientes a cada una de las cuatro CCDFs ob-
tenidas a partir de sondeos y a las dos distribuciones experimentales. Se debe
tener en cuenta que estas distribuciones experimentales tienen en cuenta el
efecto de la lluvia, como se ha observado en el análisis de las series tempo-
rales diarias de AT , mientras que la estimación en base a sondeos considera
únicamente el efecto de gases y nubes.

En función de estos resultados, y tomando la CCDF experimental del
Set 1 como referencia para realizar un estudio comparativo, se verifica lo
siguiente para cada uno de los modelos de detección de nubes:

Salonen Por encima del 20 % del tiempo las estimaciones realizadas con
este modelo se encuentran por debajo de las medidas experimentales,
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Figura 5.45: CCDF de Atenuación Total, a) basado en sondeos meteorológicos
de abril, 2007-2011, b) experimental con Set 1 y Set 2 de medidas
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Tabla 5.17: Comparativa de CCDFs de AT en base a sondeos de abril
2007-2011, y experimentales correspondientes a Set 1 y Set 2 de medidas.

Porcentaje Atenuación Total (dB)

de tiempo Sondeos Experimental

( %) Salonen CldMod Salonen Optimizado Decker Set 1 Set 2

1 4.65 8.15 4.10 4.25 6.30 7.35
2 4.25 6.95 4.00 3.95 5.22 6.15
3 3.90 5.77 3.20 3.06 4.62 5.40
5 3.20 4.77 3.00 2.40 3.87 4.47
10 2.55 3.65 2.32 1.82 2.88 3.27
20 1.85 2.55 1.75 1.57 2.13 2.48
30 1.55 1.80 1.55 1.38 1.77 1.98
50 1.21 1.22 1.17 1.06 1.44 1.58
60 1.10 1.10 1.07 1.00 1.32 1.47
70 1.00 1.00 1.00 0.88 1.20 1.35
80 0.87 0.86 0.85 0.85 1.05 1.18
90 0.70 0.70 0.70 0.70 0.87 0.97
95 0.65 0.65 0.62 0.65 0.80 0.83
99 0.45 0.45 0.45 0.45 0.66 0.72

con diferencias que se encuentran en el rango entre 0.2 y 0.3 dB. Por
debajo del 10 % del tiempo, la diferencia entre ambas distribuciones es
creciente, desde valores del orden de 0.3 dB, hasta alcanzar 1.75 dB en
porcentajes cercanos al 1 %.

Salonen Optimizado El resultado con este modelo es muy similar al ob-
tenido con el de Salonen, sobre todo en porcentajes por encima del
20 %. Se observa además que por debajo del 10 % las diferencias con la
distribución experimental son mayores respecto a las observadas con el
modelo de Salonen.

Decker En general, con este modelo se obtienen valores de atenuación me-
nores respecto a la distribución experimental. Por debajo del 30 % del
tiempo, la diferencia entre ambas distribuciones supera 0.4 dB, res-
pecto a los 0.2 dB observados en los casos previos, con el modelo de
Salonen y Salonen Optimizado. Esta diferencia tiende a ser mayor para
porcentajes más bajos.

CldMod Por encima del 30 % del tiempo la distribución basada en este mo-
delo se aproxima bastante bien a la distribución experimental. Sin en-
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bargo, por debajo del 20 %, las diferencias son importantes y en general
la tendencia que se observa en sus valores es creciente y pronunciada.

Un análisis comparativo similar, permite observar que las medidas experi-
mentales del Set 2 presentan mayores discrepancias que las que el Set 1 tiene
respecto a las CCDFs basadas en sondeos.

Como conclusión a este estudio de validación, se debe tener en cuenta
que esta comparativa entre CCDFs experimentales y basadas en sondeos del
periodo 2007-2011, permite evaluar únicamente los órdenes de magnitud de
las medidas experimentales de AT . Si bien los sondeos empleados pueden ca-
racterizar en cierta medida las condiciones meteorológicas del mes de abril
en Madrid, se trata de un conjunto de datos que proviene de años diferentes.
Esta observación tiene mayor relevancia a la hora de analizar en las CCDFs
basadas en sondeos los porcentajes de tiempo asociados a las pérdidas de ab-
sorción debido a nubes, dado que su presencia de un año a otro es claramente
diferente. Esto se refleja en las diferencias con las CCDFs experimentales en
esas regiones. En cualquier caso, a partir de los resultados obtenidos, se pue-
de concluir que las medidas, fundamentalmente aquellas que forman el Set 1,
se encuentran dentro de márgenes razonablemente similares a los estimados
en base a sondeos, fundamentalmente en porcentajes de tiempo asociados al
efecto de gases atmosféricos. En esta región, la CCDF experimental muestra
un valor de atenuación aproximadamente 0.2 dB mayor respecto a los son-
deos. Esta diferencia casi constante podŕıa deberse a que durante los d́ıas
de medidas radiométricas se presentó una mayor concentración de vapor de
agua en la atmósfera, una mayor presencia de nubes o a temperaturas am-
biente ligeramente superiores que influyen sobre la atenuación producida por
el ox́ıgeno.

5.6.2.2 Comparativa CCDF de abril 2012

A continuación se presenta un análisis comparativo entre las medidas expe-
rimentales y las estimaciones de AT en base a los sondeos meteorológicos
realizados entre el 11 y el 24 de abril. De esta manera, se tiene el mejor es-
cenario posible para validar nuestro experimento. De un total de 28 sondeos
posibles, correspondientes a estos 14 dias, se descartaron los siguientes:

• Sondeos de 11 de abril a las 00:00 y 12:00 UTC, debido a que las
medidas radiométricas se realizaron al final del dia.

• Sondeos de 14 de abril a las 00:00 y 12:00 UTC, no se llevaron a cabo.

• Sondeos del 15 y 22 de abril a las 00:00 y 12:00 UTC, debido a que no
existen medidas radiométricas válidas para esos dias.
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Figura 5.46: Serie temporal de ILWC a partir de los sondeos válidos de abril
2012, usados en la comparativa con medidas radiométricas

Se definieron los siguientes tres conjuntos de sondeos, realizados durante
aquellos dias en los que se dispone de medidas:

• Todos los sondeos disponibles: 20 sondeos válidos realizados a las 00:00
y 12:00 UTC.

• Sólo sondeos que coinciden con el Set 1 de medidas radiométricas: 10
sondeos realizados a las 12:00 UTC.

• Sólo sondeos que coinciden con el Set 2 de medidas radiométricas: 14
sondeos, de los cuales 4 se realizaron a las 00:00 UTC y 10 a las 12:00
UTC.

Adicionalmente, se aplicó el método de detección de lluvia al conjunto de
todos los sondeos. El resultado se puede observar de manera gráfica en la serie
temporal de ILWC de la Figura 5.46. Se verifica que para el conjunto de 20
sondeos, ninguno fue realizado bajo condiciones de lluvia, según el método
propuesto. En la misma gráfica se puede identificar con claridad aquellos
sondeos correspondientes a escenarios con cielo claro (sondeos 5 a 8, 19 y
20), correspondientes a los dias 16, 17 y 24 de abril. El resto de valores de
ILWC corresponden a escenarios con nubosidad durante la realización del
sondeo, con un valor de ILWC máximo igual a 0.25 mm.

Finalmente, a partir de cada uno de los conjuntos de sondeos, se cal-
cularon las CCDFs de la atenuación total, en un trayecto con un ángulo
de elevación de 40o, empleando el método ĺınea a ĺınea de la Rec. UIT-R
P.676, y la Rec. UIT-R P.840 en combinación con el método de Salonen. La
CCDF de AT calculada en base a cada uno de los tres conjuntos de sondeos
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Figura 5.47: Comparativa CCDFs de atenuación total experimentales y esti-
madas en base a sondeos meteorológicos de abril de 2012

definidos en el párrafo anterior, se representa en la Figura 5.47. Dada el re-
ducido volumen de datos de entrada, estas distribuciones acumuladas tienen
el aspecto de curvas con valores discretos, con una forma escalonada como
la que se observa. En general, las distribuciones presentan niveles bastante
similares para los porcentajes de tiempo en los cuales tiene sentido estudiar
estos estad́ısticos. Dado que el número de sondeos es muy reducido, sólo se
consideran válidas las estimaciones para porcentajes por encima del 30 % del
tiempo.

En la misma Figura 5.47 se han representado las CCDFs radiométricas
experimentales. Mediante inspección visual, pueden observarse algunos resul-
tados interesantes. Al igual que en el estudio realizado en el apartado previo,
las medidas experimentales presentan valores de atenuación ligeramente ma-
yores en porcentajes de tiempo altos, t́ıpicamente aquellos por encima del
60 %, donde la diferencia es del orden de 0.3 dB, para el caso del Set 1 de
medidas. Si consideramos el Set 2, al parecer se observa un mejor comporta-
miento en la región de porcentajes altos.

Una observación importante tiene que ver con los porcentajes de tiempo
entre 20 y 50 %. En esta región, las distribuciones experimentales y las obte-
nidas en base a sondeos tienen un buen nivel de coincidencia, con órdenes de
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Figura 5.48: Comparativa entre CCDF de atenuación debida a gases obteni-
das en base a sondeos y CCDF de medidas experimentales de AT .

magnitud bastante similares, lo que en principio es un indicador de la validez
de nuestras medidas radiométricas, tanto aquellas que forman el Set 1 como
el Set 2 de resultados.

Como complemento a este estudio, se han calculado las contribuciones
individuales de atenuación debida a gases y nubes, usando los 3 conjuntos
de sondeos, en base a los modelos de estimación previamente mencionados.
Los estad́ısticos de primer orden obtenidos se muestran en las Figuras 5.48 y
5.49, respectivamente. Resulta interesante observar que la atenuación debido
a nubes se encuentra a partir de porcentajes relativamente altos de tiempo,
entre 50 y 60 %. Esto debe a que durante el peŕıodo de medidas, las condi-
ciones del tiempo estuvieron asociadas mayormente a la presencia de nubes,
por lo que es posible que varios de los sondeos hayan tenido lugar bajo ese
escenarios de ese tipo. Respecto a la atenuación debido a gases, se observa
que su nivel no supera los 1.5 dB. En las CCDFs experimentales de AT , este
valor de atenuación se supera aproximadamente un 50 % del tiempo.
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Figura 5.49: Comparativa entre CCDF de atenuación debida a nubes obte-
nidas en base a sondeos y CCDF de medidas experimentales de AT .
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y perspectivas

En este caṕıtulo se discuten las principales conclusiones y ĺıneas de trabajo
futuras de esta investigación. Inicialmente, se presenta un breve resumen que
describe las diferentes tareas desarrolladas en esta Tesis Doctoral.

6.1 Resumen

A lo largo de esta investigación se han presentado y discutido los resultados
del trabajo realizado dentro del grupo GTIC-Radiomunicaciones sobre pro-
pagación atmosférica en 100 y 300 GHz. El mismo se llevó a cabo en el marco
del proyecto Consolider-Ingenio 2010 CSD2008-00068 (TeraSense), entre los
años 2009 y 2012. Estos estudios constituyen un primer paso en nuestro gru-
po por comprender y analizar los efectos de la atmósfera en frecuencias poco
exploradas dentro el campo de la propagación.

Se han estudiado los efectos de absorción producidos por gases atmosféri-
cos y por el contenido de agua ĺıquida en nubes. Estos efectos tienen lugar en
escenarios de cielo claro o en presencia de nubes no asociadas a precipitacio-
nes, en las que los fenómenos de dispersión se consideran despreciables. Para
llevar a cabo este trabajo, se recurrió al uso de procedimientos y técnicas
conocidas dentro del ámbito de la propagación, empleadas para estimar las
pérdidas a lo largo de un trayecto inclinado, como son el uso de radiosondeos
o medidas radiométricas desde superficie.

En el estudio con sondeos se ha analizado una base de datos de 5 años
de lanzamientos de radiosondas, realizados en la estación de observación de
Madrid/Barajas. En base a perfiles meteorológicos válidos, se han estimado
los niveles de atenuación total en ambas frecuencias, usando una serie de
modelos de estimación de atenuación debido a gases y nubes que se recogen en
la literatura. A partir de la ecuación de transferencia radiativa para un medio
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no-dispersivo y del cálculo de la temperatura efectiva del medio para cada
perfil atmosférico, se ha estimado la temperatura de brillo de la atmósfera en
ambas frecuencias. A partir de los resultados, se ha discutido la viabilidad
de usar un radiómetro para la medición del nivel de atenuación total en 100
ó 300 GHz.

Por otro lado, el uso de observaciones sinópticas de superficie permitió in-
troducir un método que permite detectar la presencia de lluvia durante la
realización de sondeos meteorológicos. El procedimiento propuesto se imple-
mentó en las estaciones de Madrid/Barajas, Santander y Murcia. Su capa-
cidad para detectar eventos asociados a precipitaciones se evaluó en base a
registros pluviométricos medidos en estos mismos emplazamientos. Luego de
este estudio, se obtuvieron nuevas distribuciones anuales de atenuación total,
usando aquellos sondeos realizados en ausencia de lluvia.

Finalmente, en colaboración con el Grupo de Microondas y Radar de
la UPM, se implementó un radiómetro de potencia total en 99 GHz, con
ángulo de elevación fijo e instalado en la ETSIT. Este instrumento se em-
pleó en la estimación de la atenuación atmosférica a partir de medidas de
temperatura de brillo, incluyendo calibraciones rutinarias con carga caliente
para compensar las variaciones de ganancia. La estimación de la temperatu-
ra de ruido del receptor se logró combinando medidas radiométricas con dos
ángulos de elevación y carga caliente. Los resultados se validaron mediante
comparativas con los niveles de atenuación total estimados en base a radio-
sondeos en la estación de Madrid/Barajas, además de la disponibilidad de
medidas radiométricas en 19.7 GHz, realizadas simultáneamente en nuestras
instalaciones.

6.2 Conclusiones y principales aportes

Estimación de la atenuación y temperatura de brillo en base a
sondeos. El uso de radiosondeos de manera intensiva es una técnica de
observación de la estructura vertical de la atmósfera, usada con frecuencia
en el campo de la propagación. Si bien las medidas disponibles tienen un
marcado caracter local, con una baja resolución temporal y espacial, gracias
a esta técnica se puede caracterizar el estado de la atmósfera para un instan-
te determinado, y obtener aśı medidas directas en altura de los parámetros
meteorológicos. En nuestro ámbito de trabajo, la estimación de parámetros
atmosféricos integrados a partir de este tipo de perfiles constituye una apro-
ximación válida para resolver este problema. Aśı mismo, desde un punto de
vista estad́ıstico, el análisis de conjuntos anuales de sondeos permite caracte-
rizar las condiciones meteorológicas dentro de una zona geográfica de tamaño
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razonable, alrededor del sitio de lanzamiento de la radiosonda.
A partir del análisis de los perfiles meteorológicos, el primer aporte de esta

Tesis Doctoral es la estimación de los niveles de atenuación total, debido al
efecto combinado de gases y nubes, en 100 y 300 GHz para diferentes periodos
anuales. Mientras en 100 GHz el efecto de las pérdidas por absorción debido
al agua ĺıquida es ligeramente superior al del vapor de agua, en 300 GHz el
efecto de este último es ampliamente dominante. En ambas frecuencias, las
pérdidas asociadas al ox́ıgeno y nitrógeno es minoritaria, con una distribución
anual bastante uniforme.

Se han implementado y aplicado nuevos modelos de predicción de ate-
nuación debido a gases y nubes. El modelo de Rosenkranz despierta interés,
fundamentalmente en frecuencias milimétricas, debido a trabajos en el campo
de la teledetección (Turner et al., 2009), aśı como el modelado del continuo
del vapor de agua. Existen diferencias entre este modelo y el ampliamente
aceptado modelo de Liebe. En cuanto a la estimación de las pérdidas debidas
a la presencia de nubes, los modelos emṕıricos que se emplean y los resulta-
dos obtenidos, reflejan la importancia en el modelado de la concentración de
agua ĺıquida, aśı como en la estimación de la altura de la base y espesor de
las nubes. La exactitud en la detección de las mismas en base a los modelos,
y el respectivo cálculo de las pérdidas debidas a absorción, se podŕıa evaluar
mediante medidas simultáneas con instrumentos como cielómetros, rádares
de nubes ó radiómetros multifrecuencia.

De cara a la implementación de medidas radiométricas, tanto las esti-
maciones de temperatura de brillo y atenuación total en 100 GHz, llevan a
concluir que la medición continua de estos parámetros seŕıa posible durante
la mayor parte de porcentajes del tiempo, con excepción de condiciones aso-
ciadas a la presencia de dispersión. El efecto debido a la presencia de nubes,
no asociadas a precipitaciones, no llevaŕıa al radiómetro a un régimen de
saturación. Por otro lado, si bien los niveles de atenuación y temperatura de
estimados corresponden a las condiciones meteorológicas de la estación de
Madrid/Barajas, podŕıan también asociarse a estaciones en latitudes medias
con condiciones climáticas del tipo continental, similares a las de la región
de Madrid. En regiones tropicales, caracterizadas por mayores contenidos
de vapor de agua y agua ĺıquida en la atmósfera, esta afirmación debeŕıa
comprobarse mediante estudios similares.

Los valores de atenuación total y temperatura de brillo de la atmósfera
en 300 GHz, llevan a concluir la dificultad en realizar medidas radiométricas
en esta frecuencia. En las condiciones climatológicas de Madrid, un radióme-
tro podŕıa operar únicamente durante periodos del año con bajos niveles
de concentración de vapor de agua en la atmósfera, acompañados de ba-
jas temperaturas en el ambiente. Observaciones radiométricas continuas en
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esta frecuencia, realizadas desde superficie, seŕıan posibles en regiones con
caracteŕısticas meteorológicas y geográficas muy particulares, como pueden
ser aquellas con niveles muy bajos de humedad absoluta y precipitación a
lo largo del año, o estaciones situadas a gran altura sobre el nivel del mar,
evitando aśı en gran parte los efectos de la troposfera.

Método de detección de lluvia. El aporte realizado en esta ĺınea de
trabajo es la propuesta y evaluación de un método novedoso de detección
de presencia de lluvia durante la realización de sondeos meteorológicos. Con
esta contribución, es posible identificar escenarios atmosféricos asociados a
fenómenos de dispersión, cuyos efectos no son posibles de cuantificar con los
métodos y técnicas empleadas en esta investigación.

Con el método propuesto, se muestra una aplicación del análisis de los
datos sinópticos recogidos rutinariamente en estaciones meteorológicas. Se
debe tener en cuenta que al ser un operador en superficie quien realiza estas
observaciones, pueden existir inconsistencias esporádicas en algunos de los
parámetros reportados, cuya influencia en el resultado final, según se ha
observado, es de poca relevancia.

Los criterios de detección propuestos en el método conducen a una iden-
tificación de eventos que cuantitativamente es conservadora, debido a que se
detectan una mayor cantidad de eventos de lluvia respecto a los que registra
un pluviómetro instalado en la estación donde se realizan las observaciones
sinópticas. Sin embargo, se ha demostrado que este hecho no tiene un efecto
relevante al estudiar las caracteŕısticas de atenuación total sobre una base
estad́ıstica anual.

Finalmente, los fundamentos sobre los que se basa el método, aśı como
su evaluación en regiones con diferentes condiciones climatológicas, permite
concluir que seŕıa posible su aplicación en otras regiones de España, o del
mundo, donde se realicen lanzamientos de radiosondas y se disponga además
de registros sinópticos de superficie.

Medidas radiométricas en 99 GHz. El tercer aporte de este trabajo de
investigación son los resultados de una campaña de medidas radiométricas
en 99 GHz y su uso en el ámbito de la propagación. Las tareas realizadas
conducen a una serie de conclusiones interesantes sobre diferentes aspectos,
como son:

• Luego de analizar las medidas, se puede concluir que tanto los escena-
rios de cielo claro y con nubosidad pueden ser observados y discrimi-
nados por el radiómetro, debido al comportamiento particular de los
niveles de atenuación en cada uno de éstos.
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• Las medidas radiométricas de atenuación total se corresponden de ma-
nera razonable con las obtenidas a partir de sondeos meteorológicos.
En algunos casos, esta observación se ha verificado incluso en escena-
rios con nubes, donde la comparativa podŕıa ser menos precisa, debido
a que la posible presencia de nubes tiene un marcado caracter local
según el sitio.

• Las medidas radiométricas experimentales se pueden además validar
desde una perspectiva estad́ıstica, comparando su distribución con las
que se pueden obtener a partir de sondeos. Aplicando esta comparativa,
nuestras medidas muestran un buen nivel de coincidencia en aquellos
porcentajes de tiempo que se consideran válidos, los cuales están direc-
tamente relacionados a la duración de la campaña de medidas.

• La calibración manual con carga caliente es una técnica simple que, en
ausencia de un sistema automático, permite compensar las variaciones
en la ganancia del radiómetro debido a los efectos de la temperatura
ambiente y de los equipos, cuyos patrones de variación no afectan en
general a las medidas de atenuación obtenidas. No obstante, un incre-
mento de temperatura excesivamente rápido en los dispositivos podŕıa
dar lugar a medidas inválidas debido a una falta de compensación en
ciertos tramos diurnos.

• La estimación de la temperatura de ruido del receptor mediante me-
didas radiométricas en dos ángulos de elevación y una carga caliente,
puede servir como una primera aproximación para el cálculo de este
parámetro, el cual es cŕıtico en cualquier sistema radiométrico. Otras
técnicas comúnmente empleadas como sky-tipping o el uso de cargas
frias y calientes, está condicionado a montajes o configuraciones ra-
diométricas más elaboradas o bajo condiciones de operación más con-
trolados.

Las medidas han mostrado comportamientos diferentes en tres posibles
escenarios atmosféricos:

Cielo claro En estas condiciones, el radiómetro presenta un nivel bastante
estable en sus medidas de atenuación, con variaciones poco destacables
en términos relativos. Los niveles medidos son además los más bajos
durante la campaña llevada a cabo. En este escenario se considera úni-
camente el efecto del vapor de agua y el aporte minoritario del ox́ıgeno.

Nubes En presencia de nubes se destaca la sensibilidad de las medidas a
la presencia de contenido de agua ĺıquida. Tanto las medidas de ate-
nuación y temperatura de brillo responden a la presencia de nubes con
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variaciones fácilmente identificables en las series temporales, mucho
mayores que las observadas en 19.7 GHz. Esta caracteŕıstica de ma-
yor sensibilidad se emplea en radiómetros multifrecuencia con el fin de
mejorar la resolución en las medidas de contenido de agua ĺıquida en
nubes, como por ejemplo los reportados en 90 GHz (Nörenberg et al.,
2008) y 150 GHz (Turner et al., 2009).

Lluvia Las medidas durante eventos de lluvia, incluso con intensidades le-
ves, se deben considerar, en esta frecuencia, inválidas dada la presencia
de procesos de dispersión, cuyos efectos no se pueden medir con un
radiómetro como el que se ha desarrollado. Algunos radiómetros mul-
tifrecuencia y con doble polarización, basados en superficie, han sido
propuestos para operar bajo tales condiciones (Marzano et al., 2005),
donde se debe tener además en cuenta un modelo adecuado de ecuación
de transferencia radiativa para un medio dispersivo.

Como conclusión final, este experimento de medición atmosférica es una
experiencia piloto que ha permitido validar el procedimiento de estimación
radiométrica de la atenuación total en 99 GHz, utilizando un radiómetro
de potencia total en la región de Madrid. Los resultados obtenidos sugieren
que este tipo de técnica de detección pasiva podŕıa ser usada en estudios de
propagación en esta frecuencia, en condiciones de ausencia de dispersión a lo
largo del trayecto.

6.3 Ĺıneas de trabajo futuras

Los estudios, experimentos y resultados expuestos a lo largo de esta Tesis
Doctoral constituyen uno de los principales aportes de nuestro grupo dentro
del proyecto TeraSense, a partir de los cuales se proponen una serie de ĺıneas
de trabajo futuras que se resumen en los siguientes párrafos.

En términos generales, la realización de futuros trabajos está estrecha-
mente relacionado con proyectos que nuestro grupo lleva actualmente adelan-
te o que se encuentran en etapa de planificación. Estos son fundamentalmente
los siguientes:

• Proyecto TeraSense, donde el objetivo de estudio son las frecuencias en
el extremo inferior de la banda de los THz.

• Experimento de propagación en banda Ka (19.7 GHz) con el satélite
Eutelsat Hot Bird 6. Actualmente en operación.
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• Experimento de propagación en banda Q (39.4 GHz) con el satélite
Alphasat (Koudelka, 2011) de la Agencia Espacial Europea (ESA), con
la participación de varios grupos de investigación de universidades eu-
ropeas. El lanzamiento de este satélite está previsto para mayo de 2013.

Concretamente, se identifican las siguientes ĺıneas de trabajo futuras:

• Aplicación de los modelos de Rosenkranz, y los modelos de Decker,
Salonen Optimizado y CldMod, para el caso de gases y nubes, res-
pectivamente, dentro de los procedimientos de análisis de medidas de
propagación satelital en los experimentos de nuestro grupo.

• Profundizar en el procesado de radiosondeos para la estación de Ma-
drid/Barajas y ampliación del número de años analizados. De cara a
futuros trabajos en nuestro grupo, fundamentalmente con el satélite
Alphasat, puede resultar interesante contar con una base de datos sóli-
da de esta estación, que incorpore además información sinóptica de
superficie.

• La aplicación del método de detección de lluvia es independiente de
la frecuencia de trabajo, por tanto, puede utilizarse con los sondeos
meteorológicos de la estación Madrid/Barajas coincidentes con los 6
años de medidas de baliza del satélite Eutelsat Hot Bird 6 disponibles
en nuestro grupo.

• A partir de una solución al problema del conmutador electromecánico,
se puede plantear nuevamente la integración del radiómetro de 99 GHz
y realizar otra campaña de medidas durante el año 2013, sea dentro de
las mismas fechas en las que se realizaron las medidas en 2012 o en otro
periodo estacional, con caracteŕısticas meteorológicas diferentes (e.g. en
condiciones de mayor humedad).
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Anexo A

Medida de perfiles
meteorológicos mediante
sondeos

En el presente Anexo se realiza una breve descripción y revisión de concep-
tos asociados a la obtención de perfiles atmoséricos mediante sondeos. Se
discuten además algunos aspectos técnicos propios de la técnica de medi-
da en śı misma. En la Gúıa de Instrumentos Meteorológicos y Métodos de
Observación de la WMO (WMO, 2008) se pueden encontrar más detalles al
respecto.

A.1 Introducción

En esta breve introducción se definen algunos términos generales:

Radiosonda Instrumento de medición que es transportado por un globo a
través de la atmósfera, equipado con sensores para medir uno o varios
parámetros meteorológicos (e.g. presión atmosférica, temperatura, hu-
medad, etc.) y que incluye además un equipo transmisor de radio para
enviar esta información hacia la estación de observación. En algunos
casos la radiosonda puede lanzarse desde un avión o un cohete.

Observación mediante radiosonda Observación de variables meteorológi-
cas en altura mediante una radiosonda, usualmente presión atmosférica,
temperatura y humedad,

Observación en altura Observación meteorológica que se realiza en la atmósfe-
ra libre, sea de manera directa o indirecta.

255



Anexo A. Medida de perfiles meteorológicos mediante sondeos

Sondeos Determinación de uno o varios parámetros meteorológicos en altu-
ra por medio de instrumentos, los cuales son transportados en el interior
de globos, aviones, cometas, planeadores, cohetes y otros.

Normalmente, las radiosondas son usadas para medir la presión atmosféri-
ca (hPa), temperatura (oC) y humedad relativa (en tanto por ciento). En la
mayor parte de las estaciones de observación, se emplean para determinar la
velocidad del viento en altura. Algunas radiosondas vuelan además con sis-
temas de detección y medida de componentes atmosféricos, como pueden ser
la concentración de ozono o radioactividad. La unidad de altura geopotencial
que se usa en estas observaciones es el metro geopotencial estándar.

A.2 Requerimientos de las medidas

A.2.1 Altura máxima de un sondeo

Las observaciones mediante radiosonda se usan regularmente para medidas
hasta alturas de aproximadamente 35 km. Sin embargo, en algunas regiones
del mundo, esta altura no supera los 25 km, debido a que para alcanzar
regiones con presiones muy bajas, el costo de los globos, aśı como el gas
para inflarlos, es mayor. En muchas radiosondas, los errores en las medidas
de temperatura incrementan rápidamente en regiones con bajas presiones
atmosféricas.

Los problemas asociados con la contaminación de los sensores de la radio-
sonda durante su ascenso, aśı como la demora en la respuesta de los sensores
en temperaturas y presiones bajas, limitan la utilidad de las medidas de
humedad relativa a aquellas que se obtienen en la troposfera.

A.2.2 Temperatura

La mayor parte de las radiosondas modernas miden la temperatura en la
troposfera con un error estándar entre 0.1 y 0.5 K. Sin embargo, aun se en-
cuentran sistemas con errores de temperatura por encima de 1 K en regiones
tropicales.

En zonas de la estratosfera, donde la presión atmosférica se encuentra
por encima de 30 hPa , la precisión de las medidas de temperatura es similar
a la que se tiene en la troposfera. Por otro lado, en regiones con presiones
por debajo de 30 hPa, el error aumenta considerablemente a medida que la
presión disminuye, fundamentalmente en modelos antigüos de radiosondas.
Este aumento en el error en las medidas de temperatura a bajas presiones,
está asociado al efecto de la radiación solar e infrarroja sobre la radiosonda,
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junto con el aumento en el error en el nivel de altura correspondiente a cada
temperatura. En regiones de baja presión atmosférica, errores pequeños en
la medición de la presión puede dar lugar a errores importantes en la medida
de altura geopotencial, y por tanto, de temperatura.

A.2.3 Humedad relativa

Las medidas de humedad relativa con radiosondas modernas presentan erro-
res de al menos dos o tres veces más que los errores óptimos recomendados
por la WMO (WMO, 2008, pp. I.12-38). Adicionalmente, se debe mencionar
que la magnitud de los mismos a medida que la temperatura disminuye. En
algunos tipos de sensores, los errores en las medidas de humedad relativa
que se registran para niveles de temperatura por debajo de -40oC, podŕıan
superar el ĺımite dentro del cual la medida se considera útil.

A.2.4 Alturas geopotenciales

Los errores en la determinación de las alturas geopotenciales a partir de son-
deos, difieren en función de si la altura corresponde a un nivel de presión
especificado o a un punto de la atmósfera donde el gradiente de temperatura
o humedad relativa tiene un cambio de sentido, como es el caso de la tro-
popausa. En general, según observaciones de la WMO, las primeras pueden
medirse bastante bien, con un nivel de errores muy bajo. Por el contrario, en
los segundos, la medida de altura puede presentar errores considerables.

A.3 Métodos de medición

A.3.1 Consideraciones sobre el diseño de una radio-
sonda

El diseño de una radiosonda obliga a asumir ciertos compromisos. Las me-
didas más confiables de temperatura son aquellas que se obtienen a partir
de sensores expuestos al aire libre, por encima de la parte superior de la ra-
diosonda. Esto resulta, sin embargo, en su exposición directa a la radiación
solar. En algunas radiosondas modernas, se aplican algunos sistemas de aisla-
miento, en forma de revestimientos, con el fin de minimizar el calentamiento
producido por el sol. Respecto a los sensores de humedad relativa, casi la
mayor parte requieren algún tipo de protección contra la lluvia. Una cubier-
ta protectora o un conducto reduce la ventilación del sensor y, por tanto, la
velocidad de respuesta del sistema en su conjunto. Este tipo de cubierta es
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además una fuente de contaminación cuando la sonda pasa a través de una
nube. Sin embargo, en la práctica, la necesidad de proteger de la lluvia o nieve
al sensor de humedad relativa, es usualmente más importante que la exposi-
ción perfecta al aire libre del sensor de temperatura. Los sensores de presión
están instalados usualmente dentro de la sonda, con el fin de minimizar los
cambios de temperatura en el sensor durante su ascenso y evitar conflictos
con la exposición de los sensores de temperatura y humedad relativa.

Otras caracteŕısticas importantes que se requieren en el diseño de una ra-
diosonda, son su confiabilidad, robustez, peso ligero y dimensiones pequeñas.
Se debe tener en cuenta además la tasa de muestreo de los sensores, siendo
recomendable, si es posible, una tasa de 1 muestra/s, que corresponde a una
separación entre muestras de aproximadamente 5 m en vertical.

Una radiosonda debeŕıa ser capaz además de transmitir una señal inte-
ligible al receptor en una distancia de al menos 200 km. El voltaje de la
bateria de la radiosonda vaŕıa tanto con el tiempo como con la temperatura.
Por tanto, la radiosonda debe ser diseñada para soportar variaciones en el
nivel de alimentación, que puedan ocasionar una pérdida en la precisión de
las medidas o una desviación inaceptable en la frecuencia de transmisión.

A.3.2 Uso de frecuencias

Actualmente, las bandas de frecuencias que se emplean para transmisión
en la mayor parte de las radiosondas se muestran en la Tabla A.1. Estas
bandas corresponden a las bandas asignadas por la UIT para el soporte de
aplicaciones meteorológicas. La banda de frecuencias de 400 MHz se emplea
usualmente en radiosondas que miden la velocidad del viento en altura con
fines de navegación, mientras que la banda de 1680 MHz cuando la radiosonda
cuenta con una antena para realizar tareas de seguimiento.

Debido a que una serie de servicios pueden compartir estas bandas de fre-
cuencias, se debe tener en cuenta posibles escenarios de interferencias. Esta
situación debe tenerse muy en cuenta en aquellos casos donde existen estacio-
nes de lanzamiento de radiosondas muy próximas una de la otra. Otras posi-
bles fuentes de interferencias son aquellas transmisiones que se realizan des-
de superficies hacia satélites de observación meteorológica (401 - 403 MHz),
aśı como los respectivos enlaces descendentes de éstos (1690 - 1700 MHz).

Por ello, en previsión de posibles señales que interfieran la transmisión de
las medidas de la radiosonda, el ancho de banda de transmisores y receptores
no supera los 1 MHz. A su vez, en páıses con una gran cantidad de estaciones,
la estabilidad en la frecuencia de transmisión debeŕıa ser mejor que ±5 kHz,
y en el resto de páıses, no debeŕıa superar los ±200 kHz.
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Tabla A.1: Frecuencias primarias usadas por radiosondas dentro las bandas
asignadas para soporte de aplicaciones meteorológicas.

Banda de frecuencias (MHz) Categoŕıa Región ITU

400.15 - 406 Principal Todas
1668.4 - 1700 Principal Todas

A.4 Electrónica dentro la radiosonda

En un diseño básico de una radiosonda se distinguen principalmente 3 partes:

• Los sensores de medición, incluidas sus referencias.

• Un transductor, que convierte la salida de los sensores en señales eléctri-
cas.

• El sistema transmisor.

Las señales de referencia en los sensores se usan para compensar en superficie
posibles inestabilidades que se pueden introducir en la conversión de la señal
de salida del sensor a la señal de telemetŕıa. Por tanto, el diseño de la sonda
debe incluir un sistema de conmutación entre cada medida y su referencias,
operación que debe llevarse a cabo dentro de un ciclo de medida predetermi-
nado. Comúnmente este ciclo es de 1 ó 2 s, lo cual permite tener medidas en
intervalos de altura entre 5 y 10 m, para velocidades de ascenso normales.

A.4.1 Sistema de alimentación

Para aquellos casos en los que la radiosonda alcanza un nivel en altura don-
de la presión es de 5 hPa, las bateŕıas debeŕıan ser capaces de proporcionar
alimentación por un tiempo de hasta 3 horas, dado que en condiciones me-
teorológicas adversas, el tiempo de ascenso de la radiosonda puede alcanzar
un tiempo de hasta 2 horas. Dos tipos de bateŕıas son de uso común:

• Bateŕıa de celda seca.

• Bateŕıa activada por agua.

A.4.2 Método de transmisión

En la actualidad, existe una variedad de diseños para el sistema transmisor.
Hasta 400 MHz, se emplean principalmente circuitos de estado sólido, y en
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sistemas en la banda de 1680 MHz podŕıan emplearse osciladores de cavidad.
En algunos diseños modernos, la estabilidad en frecuencia del transmisor se
logra mediante osciladores de cristal. La potencia de transmisión en aquellas
radiosondas que trabajan en la banda de 400 MHz no debeŕıa superar los
250 mW, mientras que en aquellas en 1680 MHz suele llegar hasta 330 mW.
Respecto al tipo demodulación que se emplea, ésta por lo general vaŕıa de un
tipo de radiosonda a otra (e.g GFSK en Vaisala RS92-SGP, PSK en Modem
M2K2-DC).

A.4.3 Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura más modernos tienen una velocidad de respuesta
que es lo suficientemente rápida de cara a mantener un error sistemático por
debajo de 0.1 K, para capas con un espesor de 1 km. Los tipos de sensores
de temperatura más empleados son:

• Termistores (e.g. cerámicos ó semiconductores resisitivos)

• Sensores capacitivos.

• Termocuplas

La mejor ubicación del sensor es en la parte superior del cuerpo de la ra-
diosonda. Esto se logra por lo general mediante un brazo o un soporte que
sostiene el sensor en la posición requerida durante su ascenso.

Con este método de exposición, la radiación solar, aśı como la radiación
infrarroja de la atmósfera, inciden directamente sobre el sensor. Si bien la
magnitud de los errores por radiación no dependen directamente de la forma
o el tamaño del sensor, se observa que si éste es pequeño, los errores por ra-
diación pueden ser descartados, siempre y cuando el sensor esté debidamente
aislado. Este aislamiento se logra depositando una ligera capa metálica sobre
el sensor. Muchas pinturas de color blanco, usadas como revestimiento de los
sensores, no son recomendables debido a sus caracteŕısticas importantes de
absorción de radiación infrarroja.

Una consecuencia adicional al exponer el sensor de temperatura por en-
cima de la radiosonda, es la posibilidad de que éste quede cubierto de agua
o hielo al atravezar una nube o si el sondeo se realiza en presencia de preci-
pitaciones. La evaporación de agua o hielo depositados en el sensor cuando
éste sale de una capa de nubes y entra en capas más secas, enfriará el sensor
por debajo de la temperatura ambiente. Por otro lado, las caracteŕısticas de
absorción de un sensor cubierto por hielo, difieren bastante de su comporta-
miento normal. En este sentido, es muy importante que el diseño del sensor
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permita una liberación eficiente de part́ıculas de agua o cristales de hielo que
puedan estar presentes.

A.4.4 Sensores de presión

Los sensores de presión de una radiosonda deben ser capaces de realizar
medidas dentro de un gran rango dinámico entre 3 y 1000 hPa, con una
resolución de 0.1 hPa en la mayor parte de este intervalo, y de 0.01 hPa para
presiones por debajo de 100 hPa.

El sensor de presión se encuentra usualmente montado en el interior de
la radiosonda, con el fin de minimizar los efectos de cambios térmicos que
pueden ocurrir. En algunos casos, el sensor esrá rodeado de pequeñas bol-
sas de agua para reducir el nivel de enfriamiento. Cuando la radiosonda se
alimenta mediante baterias activadas por agua, el calor generado por la reac-
ción qúımica se usa para compensar el enfriamiento interno de la radiosonda.
Sin embargo, incluso en este último caso, se debe evitar la generación de
gradientes de temperatura a través del sensor de presión y sus componentes
eléctricos asociados, cuidando el diseño de la radiosonda. En algunos casos
donde existe control activo de la temperatura del medio que atravieza el sen-
sor, su montaje debe evitar cualquier efecto de transferencia de calor que
pueda interferir con las medidas de los sensores de temperatura o humedad
relativa.

Mayormente, los sensores de presión pueden estar:

• Basados en cápsulas aneroides.

• Basados en cápsulas aneroides capacitivas.

• Basados en silicio.

El sensor de presión y su respectivo transductor se diseñan usualmente de
manera tal que su sensibilidad aumenta a medida que la presión disminuye.
El tiempo de respuesta de los sensores de presión es por lo general muy
pequeño y los errores que se pueden producir por una deriva temporal no son
significativos.

Un método alternativo para calcular la presión atmosférica en un deter-
minado nivel de altura geométrica, es emplear las señales GPS que algunas
radiosondas son capaces de decodificar. A partir de estas medidas de navega-
ción, en combinación con las medidas de presión y temperatura de superficie,
además de las medidas de humedad relativa, se puede calcular la presión
atmosférica para un determinado tiempo de vuelo de la radiosonda. Los ni-
veles de presión calculados de esta manera seŕıan más exactos que las que se
pueden lograr con el mejor sensor de presión disponible.
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Tabla A.2: Tiempo de respuesta de sensores de humedad relativa, τ en (s),
para un rango de temperaturas

Sensor τ en 20oC τ en 0oC τ en -20oC τ en -30oC τ en -60oC

Goldbeater 6 20 100 200 No utilizable
Higristor de carbono 0.3 1.5 9 20 No confiable

Capacitivo 0.3 1.5 9 20 60-200

A.4.5 Sensores de humedad

Una correcta operación de un sensor de humedad recae en el intercambio
rápido de moléculas de vapor de agua entre el sensor y la atmósfera. Si se
requiere que un sensor de humedad relativa proporcione medidas confiables
durante su paso por la troposfera, debe presentar una resolución de por lo
menos el 1 % del vapor de agua en saturación.

Los sensores de humedad relativa que mayormente se emplean son:

• Capacitivos.

• Higristores de carbono.

• Sensores tipo Goldbeater.

Ninguno de los sensores de humedad relativa son suficientemente confiables
para proporcionar medidas de humedad relativa muy buena calidad en bajas
temperaturas y bajas presiones en la estratosfera.

Durante el ascenso de la radiosonda, el tiempo de respuesta de un sensor
de humedad relativa incrementa mucho más rápido que en el caso de un sensor
de temperatura. En la Tabla A.2 se muestran algunos valores aproximados del
tiempo de respuesta para los tres tipos de sensores. Estos valores representan
el tiempo de respuesta para cambios dentro el rango 70 % y 30 % de humedad
relativa.

De la misma manera, en este mismo periodo de ascenso, se producen
cambios rápidos en las medidas de humedad relativa, que pueden alcanzar
una amplitud mayor al 25 %. La medida de estas variaciones es significativa
para los usuarios y requiere una adecuada ventilación del sensor. Un factor
adicional a tener en cuenta, es la necesidad de proteger del efecto de agua y
nieve, tanto la superficie del sensor como sus soportes, aśı como del posible
calentamiento debido a radiación solar.

Tomando en cuenta estas consideraciones, sensores de humedad pequeños
se suelen instalar sobre los soportes exteriores de la radiosonda y en algunos
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casos se los protege con una pequeña tapa protectora, cuyo diseño puede
resultar cŕıtico ya que se debe asegurar una adecuada ventilación del sensor.
En el caso de contar con sensores de mayores dimensiones, éstos se montan
usualmente dentro de un conducto interior o en uno exterior, bastante pro-
tegido, situado en la parte superior o lateral de la radiosonda. El diseño de
este ducto debe asegurar, como en el caso anterior, una adecuada ventilación
del sensor, además de proteger adecuadamente contra la radiación solar, y
desalojar de manera efectiva agua o hielo depositados sobre el sensor.

A.4.6 Equipamiento en la estación receptora

El diseño del equipamiento de una estación receptora depende del tipo de
radiosonda que se utiliza. Sin embargo, en términos generales, una estación
debe contar con el siguiente equipamiento:

• Una antena y un receptor para recibir las señales de la radiosonda.

• Equipamiento para decodificar la señal de la radiosonda y convertirla
en unidades meteorológicas.

• Equipamiento que permita presentar al operador las medidas, de ma-
nera que éste pueda transmitir mensajes a otros usuarios, en caso de
ser requeridos.

Adicionalmente, se debe disponer de un software que permite evaluar cui-
dadosamente cada uno de los sondeos, con capacidad de rechazar aquellos con
datos escasos o con muchos errores, y de realizar interpolaciones para com-
pletar cantidades pequeñas de medidas faltantes. Por ejemplo, si la recepción
de los datos de la radiosonda es bastante pobre, no se recomienda realizar
una gran cantidad de interpolaciones de datos, debido a que la medida puede
carecer de exactitud o presentar inestabilidades.

A.5 Operaciones con la radiosonda

A.5.1 Corrección de errores antes del lanzamiento

Se recomienda que la precisión de las medidas de la radiosonda se verifique
en un ambiente controlado antes de realizar el lanzamiento. Esta verificación
debeŕıa realizarse cuando la radiosonda esta lista para elevarse y comenzar
vuelo, siendo aconsejable que se realice unos pocos minutos antes. El objetivo
es evitar el lanzamiento de alguna radiosonda que presente fallas, además
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de mejorar la precisión de la calibración que podŕıa haber sufrido cambios
durante su transporte.

Las diferencias entre las medidas de la radiosonda y las lecturas de control
se puede usar para ajustar las curvas de calibración de los sensores antes del
lanzamiento. Si existen demasiadas discrepancias respecto a las medidas de
control, debeŕıa descartarse el uso de la radiosonda bajo prueba.

Dada la importancia de estas tareas, la WMO a través de la Comisión
para Instrumentos y Métodos de Observación, recomienda:

• El desempeño de los sensores de presión, temperatura y humedad rela-
tiva de la radiosonda debeŕıa ser verificado en un entorno controlado,
como puede ser un sala de calibración o unas instalaciones de referencia,
previo a la realización del lanzamiento.

• El procedimiento debeŕıa ser lo más automático posible, con el fin de
eliminar la posibilidad de errores del operador.

• Las observaciones de temperatura y humedad relativa debeŕıan ser com-
paradas con medidas de temperatura y humedad relativa en superficie.

• Los sensores que se usan para calibrar debeŕıan ser al menos igual
de precisos que los sensores de la radiosonda, y debeŕıan calibrarse
regularmente según las instrucciones del fabricante.

A.5.2 Implementación de un radiosondeo

Las radiosondas son transportadas durante su trayecto ascendente por un
globo de latex, que puede ser natural o sintético. Los primeros mantienen
mejor su forma esférica y son más resistentes a la temperatura, aunque son
más afectados por efectos del ozono y de la radiación ultravioleta en capas
altas de la atmósfera. Por otro lado, los globos hechos con latex sintético son
más resistentes y puede fabricarse con un grosor mayor para determinadas
aplicaciones. Los gases que se emplean con más frecuencia son el helio, con el
cual se evita el riesgo de incendios o explosiones, e hidrógeno, que es el que
se emplea mayormente.

Con el fin de minimizar el tiempo que se requiere para una observación,
usualmente se recomienda alcanzar velocidades de ascenso entre 300 y 400
m/min. El cálculo preciso depende del tipo de globo que se usa, la carga
que transporta, aśı como las condiciones meteorológicas. Como datos de re-
ferencia, en la Tabla A.3 se resumen algunas caracteŕısticas para diferentes
tipos de globos. Estas velocidades permiten completar las medidas sin gran-
des tiempos de espera, por ejemplo, alrededor de 40 min. hasta alcanzar una
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A.5. Operaciones con la radiosonda

Tabla A.3: Caracteŕısticas t́ıpicas de globos para radiosondeos

Peso total (g) 10 30 100 200 350 600 1000 1500 3000
Diámetro (cm)

30 50 90 120 130 140 160 180 210
en la estación
Peso de la carga (g) 0 0 0 250 250 250 250 1000 1000
Peso libre (g) 5 60 300 500 600 900 1100 1300 1700
Velocidad de ascenso (m/min) 60 150 250 300 300 300 300 300 300
Altura máxima (km) 12 13 20 21 26 31 34 34 38

altura de 16 km, y alrededor de 90 min. para llegar a 30 km, de manera que
la información puede llegar rápidamente a las estaciones de observación. Los
diseños y ubicación de los sensores de temperatura y humedad relativa sobre
la radiosonda, se definen por lo general para una velocidad de ascenso de 6
m/s. Las correcciones de temperatura debido a radiación solar incidente son
válidas para una determinada velocidad de ascenso.

Una vez el globo revienta a una determinada altura, la radiosonda comien-
za a caer y, en muchos casos, se activa un paracáıdas que permite minimizar
daños que pueda causar al llegar a superficie.

A.5.3 Procedimientos de lanzamiento

Una radiosonda se lanza usualmente de manera manual por un operador o
desde un ambiente cubierto usando alguna herramienta de lanzamiento. La
complejidad de esta instalación aśı como de los procedimientos de lanza-
miento dependen del gas usado para inflar el globo, aśı como de la dirección
e intensidad del viento en superficie. En caso de presentarse vientos fuertes,
se deben usar corta-vientos que permitan suspender al globo mediante cuer-
das que reducen la velocidad de ascenso del globo. En algunos casos, una
vez desplegadas las cuerdas, la velocidad de ascenso se puede llegar a reducir
entre 0.5 y 1 m/s.

Existen sistemas comerciales de lanzamiento automático de radiosondas,
los cuales pueden ofrecer ventajas en cuanto a costos operativos, sobre todo
en estaciones donde existen operadores que realizan únicamente estas tareas.
Estos sistemas no seŕıan adecuados para operaciones en sitios con condicio-
nes meteorológica particulares o con una continua presencia de viento en
superficie.

Si los usuarios requieren conocer de manera precisa la estructura vertical
dentro la capa ĺımite (boundary layer) de la atmósfera, las medidas en su-
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Anexo A. Medida de perfiles meteorológicos mediante sondeos

perficie debeŕıan realizarse desde un lugar lo más próximo posible al sitio de
lanzamiento y ser registradas por el operador antes del lanzamiento. El sitio
desde el cual se realiza el lanzamiento debeŕıa tambien ser representativo de
las condiciones reportadas a través de los datos SYNOP. Es preferible que
el operador (o el sistema automático) realice las observaciones de superficie
SYNOP inmediatamente después de realizar el lanzamiento de la radiosonda.
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Anexo B

Tablas de codificación SYNOP

El Sistema de Observación Global, GOS (Global Observing System)1, es una
red mundial coordinada por la WMO y sus estados miembros, formada por
estaciones de observación que proporcionan información meteorológica reco-
lectada desde superficie, en plataformas maŕıtimas, en trayectos aéreos (e.g.
sondeos meteorológicos) y desde el espacio (e.g. satélites de observación). Al-
rededor de 11,000 de estas estaciones corresponden a emplazamientos donde
se realizan observaciones desde superficie. De este conjunto de estaciones,
alrededor de 4,000 conforman las redes RBSN (Regional Basic Synoptic Net-
works), cuyos datos son codificados según esquemas establecidos por la WMO
e intercambiados a nivel mundial en tiempo real.

En el presente Anexo se presentan algunas tablas de codificación FM-12
XIV SYNOP, para observaciones realizadas desde superficie en estaciones
meteorológicas fijas, tanto automáticas como realizadas por un operador. En
la presente Tesis Doctoral fueron de interés los valores de codificación de los
siguientes códigos SYNOP:

• Código ww: Tiempo presente. Corresponde a las condiciones meteo-
rológicas en el momento de la observación, comunicadas desde una es-
tación dotada de personal (ver Tablas B.1 a B.4 ).

• Código RRR: Cantidad de lluvia acumulada durante el periodo que
precede al tiempo de observación (ver Tabla B.5). La duración de este
periodo es por lo general de 6 ó 12 horas, aunque existen otros tiempos
normalizados (e.g. 1, 2, 3, 9, 15, 18, 24 horas). La duración del periodo
culmina en el momento en que se genera el reporte SYNOP.

1WMO Programmes: Global Observing System (GOS)
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Anexo B. Tablas de codificación SYNOP

4677

ww Present weather reported from a manned weather station

ww = 00–49 No precipitation at the station at the time of observation

ww = 00–19 No precipitation, fog, ice fog (except for 11 and 12), duststorm, sandstorm, drifting or 
blowing snow at the station* at the time of observation or, except for 09 and 17, during the
preceding hour

Code
figure

00 Cloud development not observed or not observable

01 Clouds generally dissolving or becoming less Characteristic change of the state
developed of sky during the past hour

02 State of sky on the whole unchanged

03 Clouds generally forming or developing

04 Visibility reduced by smoke, e.g. veldt or forest fires, industrial smoke or volcanic ashes

05 Haze

06 Widespread dust in suspension in the air, not raised by wind at or near the station at the
time of observation

07 Dust or sand raised by wind at or near the station at the time of observation, but no 
well-developed dust whirl(s) or sand whirl(s), and no duststorm or sandstorm seen; or, in
the case of ships, blowing spray at the station

08 Well-developed dust whirl(s) or sand whirl(s) seen at or near the station during the pre-
ceding hour or at the time of observation, but no duststorm or sandstorm

09 Duststorm or sandstorm within sight at the time of observation, or at the station during
the preceding hour

10 Mist

11 Patches shallow fog or ice fog at the station, whether on land or sea,
12 More or less continuous not deeper than about 2 metres on land or 10 metres at sea

13 Lightning visible, no thunder heard

14 Precipitation within sight, not reaching the ground or the surface of the sea

15 Precipitation within sight, reaching the ground or the surface of the sea, but distant, i.e.
estimated to be more than 5 km from the station

16 Precipitation within sight, reaching the ground or the surface of the sea, near to, but not
at the station

17 Thunderstorm, but no precipitation at the time of observation

18 Squalls at or within sight of the station during the preceding hour or at
19 Funnel cloud(s)** the time of observation

ww = 20–29 Precipitation, fog, ice fog or thunderstorm at the station during the preceding hour but not
at the time of observation

20 Drizzle (not freezing) or snow grains

21 Rain (not freezing)

22 Snow not falling as shower(s)

23 Rain and snow or ice pellets

24 Freezing drizzle or freezing rain

––––––––––
* The expression “at the station” refers to a land station or a ship.
** Tornado cloud or water-spout.
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(continued)

Figura B.1: Codificación FM-12 XIV SYNOP, código ww: Tiempo Presente.

268



(Code table 4677 – continued)

Code
figure

25 Shower(s) of rain

26 Shower(s) of snow, or of rain and snow

27 Shower(s) of hail*, or of rain and hail*

28 Fog or ice fog

29 Thunderstorm (with or without precipitation)

ww = 30–39 Duststorm, sandstorm, drifting or blowing snow

30 – has decreased during the preceding hour

31 – no appreciable change during the preceding
Slight or moderate duststorm or sandstorm hour

32 – has begun or has increased during the preced-
ing hour

33 – has decreased during the preceding hour

34
Severe duststorm or sandstorm

– no appreciable change during the preceding
hour

35 – has begun or has increased during the preced-
ing hour

36 Slight or moderate drifting snow generally low (below eye level)
37 Heavy drifting snow

38 Slight or moderate blowing snow generally high (above eye level)
39 Heavy blowing snow

ww = 40–49 Fog or ice fog at the time of observation

40 Fog or ice fog at a distance at the time of observation, but not at the station during the preceding
hour, the fog or ice fog extending to a level above that of the observer

41 Fog or ice fog in patches

42 Fog or ice fog, sky visible has become thinner during the preceding hour
43 Fog or ice fog, sky invisible

44 Fog of ice fog, sky visible no appreciable change during the preceding hour
45 Fog or ice fog, sky invisible

46 Fog or ice fog, sky visible has begun or has become thicker during the preceding hour
47 Fog or ice fog, sky invisible

48 Fog, depositing rime, sky visible

49 Fog, depositing rime, sky invisible

ww = 50–99 Precipitation at the station at the time of observation

ww = 50–59 Drizzle

50 Drizzle, not freezing, intermittent slight at time of observation
51 Drizzle, not freezing, continuous

52 Drizzle, not freezing, intermittent moderate at time of observation
53 Drizzle, not freezing, continuous

54 Drizzle, not freezing, intermittent heavy (dense) at time of observation
55 Drizzle, not freezing, continuous

––––––––––
* Hail, small hail, snow pellets. French: grêle, grésil ou neige roulée. (continued)
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Figura B.2: Codificación FM-12 XIV SYNOP, código ww: Tiempo Presente
(continuación).
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Anexo B. Tablas de codificación SYNOP

(Code table 4677 – continued)

Code
figure

56 Drizzle, freezing, slight

57 Drizzle, freezing, moderate or heavy (dense)

58 Drizzle and rain, slight

59 Drizzle and rain, moderate or heavy

ww = 60–69 Rain

60 Rain, not freezing, intermittent slight at time of observation
61 Rain, not freezing, continuous

62 Rain, not freezing, intermittent moderate at time of observation
63 Rain, not freezing, continuous

64 Rain, not freezing, intermittent heavy at time of observation
65 Rain, not freezing, continuous

66 Rain, freezing, slight

67 Rain, freezing, moderate or heavy

68 Rain or drizzle and snow, slight

69 Rain or drizzle and snow, moderate or heavy

ww = 70–79 Solid precipitation not in showers

70 Intermittent fall of snowflakes slight at time of observation
71 Continuous fall of snowflakes

72 Intermittent fall of snowflakes moderate at time of observation
73 Continuous fall of snowflakes

74 Intermittent fall of snowflakes heavy at time of observation
75 Continuous fall of snowflakes

76 Diamond dust (with or without fog)

77 Snow grains (with or without fog)

78 Isolated star-like snow crystals (with or without fog)

79 Ice pellets

ww = 80–99 Showery precipitation, or precipitation with current or recent thunderstorm

80 Rain shower(s), slight

81 Rain shower(s), moderate or heavy

82 Rain shower(s), violent

83 Shower(s) of rain and snow mixed, slight

84 Shower(s) of rain and snow mixed, moderate or heavy

85 Snow shower(s), slight

86 Snow shower(s), moderate or heavy

87 Shower(s) of snow pellets or small hail, with or – slight

88 without rain or rain and snow mixed – moderate or heavy

89 Shower(s) of hail*, with or without rain or rain – slight

90 and snow mixed, not associated with thunder – moderate or heavy

––––––––––
* French: grêle.
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Figura B.3: Codificación FM-12 XIV SYNOP, código ww: Tiempo Presente
(continuación).
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(Code table 4677 – continued)

Code
figure

91 Slight rain at time of observation

92 Moderate or heavy rain at time of observation

93 Slight snow, or rain and snow mixed or hail* Thunderstorm during the preceding hour but
at time of observation not at time of observation

94 Moderate or heavy snow, or rain and snow
mixed or hail* at time of observation

95 Thunderstorm, slight or moderate, without hail*,
but with rain and/or snow at time of observation

96 Thunderstorm, slight or moderate, with hail* at
time of observation

97 Thunderstorm, heavy, without hail*, but with Thunderstorm at time of observation
rain and/or snow at time of observation

98 Thunderstorm combined with duststorm or sand-
storm at time of observation

99 Thunderstorm, heavy, with hail* at time of obser-
vation

––––––––––
* Hail, small hail, snow pellets (French: grêle, grésil ou neige roulée).
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Figura B.4: Codificación FM-12 XIV SYNOP, código ww: Tiempo Presente
(continuación).

3590

RRR Amount of precipitation which has fallen during the period preceding the time
of observation, as indicated by tR

Code Code
figure figure

000 No precipitation 990 Trace

001 1 mm 991 0.1 mm

002 2 mm 992 0.2 mm

etc. etc. 993 0.3 mm

988 988 mm 994 0.4 mm

989 989 mm or more 995 0.5 mm

996 0.6 mm

997 0.7 mm

998 0.8 mm

999 0.9 mm

/// Precipitation not measured

Note: See Regulations 12.2.5.4, 22.5.2.1 and 22.5.2.2.

3596

RRRR Total amount of precipitation or water equivalent of snow cover on the
ground

R1R1R1R1 Total precipitation for the month

Code
figure

0000 No precipitation or no measurable water equivalent of snow cover on the ground

0001 1 mm

0002 2 mm

etc. etc.

8898 8898 mm

8899 8899 mm or more
9999 More than zero and less than 1 mm

3644

rm Type of rocket motor

Code
figure

0 114 mm (4.5 in.), end burning

1 76 mm (3.0 in.), internal burning

2 Boosted, 114 mm (4.5 in.), end burning

3 Boosted, 76 mm (3.0 in.), internal burning

4 135 mm (5.3 in.), internal burning

5 160 mm (6.3 in.), internal burning

I.1 – C — 104
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Figura B.5: Codificación FM-12 XIV SYNOP, código RRR: Lluvia acumula-
da.
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Anexo C

Fotograf́ıas del estado de cielo
durante la campaña de medidas

Durante la realización de la campaña experimental de medidas, se realizaron
una serie de fotograf́ıas diarias desde la azotea del Edificio C de la ETSIT. A
continuación se presenta una serie de ejemplos de las mismas, incluyendo a pie
de figura la hora y fecha de la captura. Este tipo de documentos complementa
el análisis experimental, y resulta de interés observar el nivel de las medidas
radiométricas presentadas en el Caṕıtulo 5 junto con el estado del cielo en el
momento de cada captura.
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Anexo C. Fotograf́ıas del estado de cielo durante la campaña de
medidas

Figura C.1: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:28 (UTC+1), 11 de abril de 2012

Figura C.2: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:25 (UTC+1), 12 de abril de 2012
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Figura C.3: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 13:36 (UTC+1), 13 de abril de 2012

Figura C.4: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:25 (UTC+1), 13 de abril de 2012
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Anexo C. Fotograf́ıas del estado de cielo durante la campaña de
medidas

Figura C.5: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 12:40 (UTC+1), 14 de abril de 2012
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Figura C.6: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 16:08 (UTC+1), 14 de abril de 2012

Figura C.7: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 13:29 (UTC+1), 16 de abril de 2012
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Anexo C. Fotograf́ıas del estado de cielo durante la campaña de
medidas

Figura C.8: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 11:47 (UTC+1), 17 de abril de 2012

Figura C.9: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:06 (UTC+1), 17 de abril de 2012
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Figura C.10: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 10:18 (UTC+1), 18 de abril de 2012

Figura C.11: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 16:39 (UTC+1), 18 de abril de 2012
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Anexo C. Fotograf́ıas del estado de cielo durante la campaña de
medidas

Figura C.12: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 09:14 (UTC+1), 19 de abril de 2012

Figura C.13: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 12:57 (UTC+1), 19 de abril de 2012
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Figura C.14: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 17:17 (UTC+1), 19 de abril de 2012

Figura C.15: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 10:00 (UTC+1), 20 de abril de 2012
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Anexo C. Fotograf́ıas del estado de cielo durante la campaña de
medidas

Figura C.16: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:25 (UTC+1), 20 de abril de 2012

Figura C.17: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 09:57 (UTC+1), 21 de abril de 2012
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Figura C.18: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 18:40 (UTC+1), 23 de abril de 2012

Figura C.19: Fotograf́ıa Azotea ETSIT, 12:16 (UTC+1), 24 de abril de 2012
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Anexo C. Fotograf́ıas del estado de cielo durante la campaña de
medidas
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Anexo D

Publicaciones realizadas en el
ámbito de la Tesis Doctoral

Publicaciones en Revistas Internacionales

• G. A. Siles, J. M. Riera, P. Garcia-del-Pino, and J. Romeu, “Atmo-
spheric Propagation at 100 and 300 GHz: Assessment of a Method to
Identify Rainy Conditions during Radiosoundings”, Progress In Elec-
tromagnetics Research, Vol. 130, pp. 257-279, 2012.

• G. A. Siles, J. M. Riera and P. Garcia-del-Pino, “On the Use of Ra-
diometric Measurements to Estimate Atmospheric Attenuation at 100
and 300 GHz”, Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves,
Vol. 32, pp. 528-540, 2011.

Contribuciones en Congresos y Reuniones Internacionales

• G. A. Siles, J. M. Riera, and P. Garcia-del-Pino, “Atmospheric attenu-
ation at 100 and 300 GHz estimated with radiosonde data”, 6th Euro-
pean Conference on Antennas and Propagation, EuCAP2012, Prague,
Czech Republic, Mar. 2012

• G. A. Siles, J. M. Riera, and P. Garcia-del-Pino, “Estimation of total
attenuation at 100 and 300 GHz using meteorological data in Madrid”,
ESA Workshop on Radiowave Propagation, European Space Agency.
ESA/ESTEC Noordwijk, The Netherlands, Nov. 2011

• G. A. Siles, J. M. Riera, and P. Garcia-del-Pino, “Considerations on
cloud attenuation at 100 and 300 GHz for propagation measurements
within the TeraSense project”, 5th European Conference on Antennas
and Propagation, EuCAP2011. Rome, Italy, Apr. 2011
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Anexo D. Publicaciones realizadas en el ámbito de la Tesis
Doctoral

• G. A. Siles; J. M. Riera; P. Garcia-del-Pino, “THz Propagation Re-
search within the TERASENSE Project: Atmospheric Gases Attenu-
ation”, 4th European Conference on Antennas and Propagation, Eu-
CAP2010. Barcelona, Spain, Apr. 2010.

Contribuciones en Congresos Nacionales

• Gustavo A. Siles, José M. Riera, Pedro Garćıa-del-Pino, “New Analysis
and Estimations of Atmospheric Attenuation at 100 GHz using Mete-
orological Data in Madrid”, XXVII Simposium Nacional URSI, Elche.
Spain, Sept. 2012. Art́ıculo Finalista en el Premio para Jóvenes
Cient́ıficos URSI 2012.

• Gustavo A. Siles, José M. Riera, Pedro Garćıa-del-Pino, “Influence of
total water and liquid water contents on atmospheric path attenua-
tion at 100 and 300 GHz”, XXVI Simposium Nacional URSI, Leganés.
Spain, Sept. 2011.

• Gustavo A. Siles, José M. Riera, Pedro Garćıa-del-Pino, “Individual
Contributions of Atmospheric Gases to radiowave propagation at 100
and 300 GHz”, XXV Simposium Nacional URSI, Bilbao. Spain, Sept.
2010.

• Elisa Medina, José M. Riera, Gustavo A. Siles, Pedro Garćıa-del-Pino,
“Caracterización de la atenuación en la banda Ka”, XXV Simposium
Nacional URSI, Bilbao. Spain, Sept. 2010.

• Gustavo A. Siles, José M. Riera, “An Introduction to THz Atmospheric
Propagation and Passive Remote Sensing Applications”, XXIV Simpo-
sium Nacional URSI, Santander, Spain, Sept. 2009.

• M. E. Almorox González, José M. Riera, Gustavo A. Siles, “Experi-
mento de Radiometŕıa en Banda Ka”, XXIII Simposium Nacional URSI,
Madrid, Spain, Sept. 2008.
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